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 Consumido generalmente de forma tradicional después de haber 
sido hervido en agua cortado en trozos o después de haber sido reducido 
en puré y también asado a la brasa o frito con aceite, el ñame es objeto 
en Oceanía de un número relativamente reducido de tipos de prepa-
raciones culinarias comparándolo con otros amiláceos importados, lo 
que dentro de un contexto de diversificación alimenticia, lo que le es 
desfavorable de antemano.

Pero, cuando los quehaceres culinarios permiten una amplia variedad 
de platos, se nota una permanencia de estos productos en la dieta, espe-
cialmente la de los habitantes urbanos, a pesar de la competencia de los 
productos importados.

El propósito de este libro es despertar el interés de los consumidores, y 
por lo mismo de los agricultores, transformadores e inversores a favor 
del cultivo del ñame, a través de las múltiples oportunidades que ofrece 
este tubérculo y la riqueza de las diversas cocinas de cada uno de los 6 
continentes aquí ofrecidas por el placer de su paladar, y esto, con el fin 
de poder ilusionarles a lo largo del año. 

Les deseamos una agradable lectura y un buen provecho !!!

                                El Presidente 
                  de la Asociación A.P.E.T.T.I.T 
                                                  - Yohan KAEMO -

Los    ñames 
(en todas sus formas)
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1 - Ficha señalética del ñame
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¿Qué tipo de fruto es un ñame?

Tubérculo1 redondeado o alargado de 
una planta trepadora tropical, el ñame 
pertenece a la familia de los Diosco-
reaceae.

Cualificado como hortaliza de raíz, el 
órgano subterráneo cosechado consti-
tuye la parte comestible de la planta. El 
ñame se asemeja a la batata dulce y a 
la patata, lo que le vale por lo tanto de 
llevar para algunas personas el título de 
« patata gigante ».
 

Alcanzando en casos extremos 2 ò 3 
metros de largo y pesando hasta 50 kg 
(AGUEGUIA et Al., 2000), el ñame mide 
generalmente entre 30 cm y 1 m, con 
un diámetro entre 5 cm y 15 cm por un 
peso entre 800 g y 3 kg.

Cultivado principalmente en África, 
América, Asia y Oceanía, el ñame es 
un alimento básico en muchos países 
tropicales.

1 Definición : En botánica, un tubérculo, es un órgano de almacena-
miento, por lo general bajo tierra, lo que garantiza la supervivencia de la 
planta durante el invierno o el periodo de sequía.  

© Fuente :hnautra.canalblog.com, 2006
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Origen de la palabra ñame

El término Ñame aparece en Occidente a principios del siglo XVI (1515) introdu-
cido sea del portugués inhame o del español, iname (hoy ñame), ambos deriva-
dos de la lengua africana Mandé utilizada en África Occidental,  desde la actual 
Gambia hasta el este de Nigeria.

El nombre Igname no apareció en Francia hasta el siglo XVI, en 1575 (CHEVALIER, 
1946).

De acuerdo con la palabra africana, el nombre dado al ñame, es decir ”nyam” 
significaría « comer ».

Divulgado por los misioneros españoles y portugueses y luego por los comerciantes 
árabes (FAO, 1991), el origen de la palabra nyam estaría también vinculado con 
el comercio de esclavos y los viajes de los negreros. Estos embarcaban en los na-
víos que transportan Negros hacia América, unos tubérculos para alimentarlos a 
lo largo del viaje. Es probablemente a partir de ese periodo que el nombre Niam 
fue empleado por los negreros para designar el producto y pasó en los idiomas 
portugués, español y francés y luego en el idioma Criollo del Caribe (CHEVALIER, 
1946).

En América, este término se convirtió en yam, un término usado también para 
designar la batata.

Auguste Chevalier nos señala que los idiomas mandé emplean también la pala-
bra KU para designar los ñames cultivados y especialmente el Dioscorea alata. 
Curiosamente el mismo nombre Ku significa una variedad de ñames en Nueva 
Caledonia y en Annamita, actual Vietnam, donde una variedad es también de-
nominada Cai Cu, prueba de viaje emprendido por este tubérculo.
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Número de especies

La gran familia del ñame contabilizaría 
entre 200 y 600 géneros, subgéneros, 
especies o subespecies en el mundo 
(ENERGIE ENViRONNEMENT, 2011) entre 
los cuales desde 50 hasta 90 de ellos 
son comestibles. Solo alrededor de una 
decena de estas especies ha sido do-
mesticada dando muchos cultivares 
y son ampliamente cultivadas como 
plantas alimenticias para la alimenta-
ción humana.

Las más conocidas son : 
 > D. alata, o gran ñame, ñame 
asiática, ñame agua, ...
 > D. dumetorum, ñame amargo, 
 > D. bulbifera, o de manzana 
hoffe al aire o incluso masako
 > D. rotundata, o el ñame blan-
co,
 > D. cayenensis o ñame amarilla, 
el ñame africano ...
 > D. esculenta,  o ñame de los 
blancos, ñame pequeña ...
 > D. trifida, o ñame amerindiano 
o ñame Caribe 

D. cayenensis

D. bulbifera

D. alata

D. dumetorum

D. rotundata

D. esculenta
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Número de especies

Aunque las plantas de ñame son origi-
nalmente un género tropical, algunas 
entre ellas crecen excepcionalmente 
en zonas templadas como :
 > D. opposita,  o ñame de China, 
nagaimo, Shanyao ...
 >  D. japonica, o ñame de Japón, 
Yamaimo, jinensho ...

Hay alrededor de 10 especies en Nue-
va Caledonia (BOURRET, 1973),  entre 
los cuales como reseñadas anterior-
mente, se añaden :
 > D. nummularia, o ñame apla-
nado,
 > D. pentaphylla, o ñame rojo,
 > D. transversa, o ñame lápiz.

La más importante de estas especies 
en Nueva Caledonia es la D. alata. Este 
siendo incluso denominado « El verda-
dero ñame » (DAF, 1997) en compa-
ración con otros tubérculos dominán-
dolos también al llevar el nombre de                   
« Ñame Jefe.».

 

D. trifida

D. opposita

D. nummularia

D. transversa

D. japonica

D. pentaphylla
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Origen y distribución geográfica

Si la región de procedencia del ñame en el Periodo Segundario de la tierra no se 
ha podido precisar, algunos se plantean incluso situarlo en Melanesia (ENERGIE 
ENViRONNEMENT, 2011) extrapolando incluso hasta calificar la región melanesia-
na de « la civilización del ñame ». (HAUDRICOURT,1964).

Distribuidos exclusivamente hasta el siglo XVI sobre 3 continentes, como demos-
trado a continuación, el ñame se ha extendido en el mundo entero durante el 
período de los grandes descubrimientos que permitieron el establecimiento de 
contactos entre los continentes y el intercambio de especies de ñame, como se 
ilustra en el mapa. 
       > Asia : 
        - templado (China) : 
             - D. opposita,

            - Tropical  (Sudeste) : 
             - D. alata, D. bulbifera, 
               D. esculenta, D. transversa,

           > África :  
        - Tropical  (occidental) : 
             - D. cayenensis – D. rotundata,  
               D. praehensilis, D. dumetorum,  
       > América : 
        - del Sur (Amazonia) : 
	 	 	 	 	 	 	 	 					-	D.	trifida

Presente al día de hoy, tanto en las regiones tropicales como templadas véase 
en Japón, Corea e incluso en Francia, el ñame demuestra ser un importante ali-
mento (consumo > 20 kg / persona / año) en más de 30 países del mundo que 
representan más de 300 millones de personas (TPA, 2000).

© Fuente : bj.refer.org, 2003
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Denominación según el país

 > en Alemán : Yamswurzel

 > en Argentino : Ighnam 

 > en Inglés : Yam

 > en Brasileño  : Cará

 > en Chino : Shanyao

 > en Croata : Jam

 > en Danés : Yamsrod

 > en Español : ñame

 > en Fidjiano : Uvi

 > en Finés : Jamssit

 > en Francés : Igname

 > en Haitiano : Yanm
 
 > en Húngaro : Yamgyökér

 

 > en Indonesiano : Ubi

 > en Italiano : Igname

 > en Japonés : Yamaimo

 > en Malgache : Ovy

 > en Males : Ku
 
 > en Holandés : Yamswortel

 > en Polaco : Pochrzyn
 
 > en Portugués : Inhame

 > en Rumano : Ignamă

 > en Senegalés : Nyami
 
 > en Sueco : Jamsrot

 > en Tahitiano : Ufi

 > en Vietnamita : Khoai
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Historia del ñame

Originario del género Dioscorea, el ñame pertenece a la familia de las Dioscorea-
ceae ella misma familia de las plantas monocotiledóneas que aparecieron hace 
130 millones de años durante el periodo Mesozoica o secundario, era geológica 
que se extiende desde – 252,2 hasta 66,0 millones de años, durante la cual apare-
cen las aves, los mamíferos tanto como los dinosaurios. 

El mono apareció hace 38 millones de años y los primeros homínidos alrededor de 
8 o 10 millones de años. Según los últimos descubrimientos científicos los ñames 
eran parte del menú de los hombres prehistóricos (ENERGIE ENViRONNEMENT, 
2011) y probablemente inclusive de sus antepasados homínidos,  hace varios mil-
lones de años (véase el libro «Los orígenes de la humanidad» Yves Coppens, edi-
ciones Fayard).

De acuerdo con este descubrimiento científico, sólo los alimentos ricos y coci-
nados podrían, haber  permitido, a lo largo de los milenios, a ciertos grupos de 
monos modificar duraderamente su morfología. Menos solicitadas, las mandíbu-
las y el sistema digestivo se habrían reducido y el cerebro, gran consumidor de 
energía, habría podido así aumentar de volumen. Pero la ciencia, hoy en día, no 
explica cómo eso pudo suceder. François MAUGIS plantea la hipótesis de que el 
primer alimento cocinado sería una variedad de ñame que se caracterizaba por 
producir tubérculos aéreos (Dioscorea bulbifera) - la famosa manzana al aire. 
Sería, entonces, después de un incendio forestal que el mono habría, por primera 
vez, consumido estos los tubérculos aéreos tostado por las llamas. El animal se 
convertiría entonces en inteligente, por tanto, habría tenido acceso al conoci-
miento. El ñame habría permitido al animal hacerse humano y poblar la Tierra. 
Como tal, algunos lo comparan con el fruto prohibido mencionado en la Biblia, El 
fruto que hizo al hombre inteligente y dueño del mundo.
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Historia del ñame

Excavaciones arqueológicas realizadas en el sureste de Asia sugieren que el 
ñame ya se consumía en esta región hace 12 000 años. Probablemente era una 
especie silvestre. Su domesticación remontaría, por lo menos a 4500 años antes 
de nuestra era, tal vez incluso antes. Existe poca información sobre el origen de los 
ñames africanos, pero podrían haber sido domesticados en este continente 6000 
años antes de Cristo. Estas especies se introducirán en las regiones tropicales de 
América del Sur a finales del siglo XVI con los barcos de esclavos (PasseportSanté.
net, 2014).

Hay que recordar que en este continente, y especialmente en sus humedales, el 
ñame fue la principal base de la alimentación de la población antes de la intro-
ducción durante los siglos XVI y XVII de la yuca y del maíz y de las últimas importa-
ciones del arroz y del trigo (TPA, 2000)

El ñame que conocido en Nueva Caledonia, la Dioscorea alata llegó en el terri-
torio hace cerca de tres mil años en las canoas que traían a los primeros explora-
dores del Pacífico (DDE-E province Nord)  y por lo tanto los primeros habitantes de 
Nueva Caledonia.

Todos están de acuerdo con el hecho de que los antepasados de estos primeros 
caledonianos, llegaron en canoa trayendo con ellos el arte de la horticultura y la 
civilización del ñame y de la malanga, eran oriundos del sudeste de Asia y nueva 
Guinea.

El ñame habría sido introducido desde China para ser cultivado en Francia metro-
politana en el siglo 19, sin éxito, y luego de nuevo en el siglo 20 procedente de 
África donde se instaló en la ciudad de Saint-Claude-de-Diray en la región del 
Loir-et-Cher, hoy calificada de capital europea del ñame.
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Una producción mundial circunscrita ...

Aunque el ñame constituya un producto 
alimenticio básico en algunos países tro-
picales del Caribe y de Oceanía, y este 
también consumido en cantidades más 
pequeñas en Asia y en América Latina, es 
en África que el consumo y la producción 
de ñame cultivado es el más importante.

África occidental proporcionar 90-94% 
de esta producción con una produc-
ción mundial de alrededor de 52 millones 
de toneladas en 2011 (FAOSTAT 2012). 
Nigeria, ocupa la cabeza de los países 
productores seguido por los países de la 
costa del Golfo de Benín que son Ghana, 
Costa de Marfil, Benín y Togo, para formar 
lo que se llama el « cinturón del ñame ».

Con una producción anual estimada infe-
rior a 6000 toneladas, Nueva Caledonia,
por su parte, ocupa la posición 58ª.

Más del 95% de la producción mundial 
se limita a tres especies que son : D. ala-
ta y D. rotundata D.cayenensis (CMA / 
AOC).
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…. en total evolución ... 

Desde los 8 millones de toneladas en 1961 hasta los 58 millones de toneladas en 2012 
(FAOSTAT 2012), la producción mundial de ñame, aunque esté aún basada en un 
modo de producción esencialmente extensa, casi artesanal véase folclórica para 
algunos, está siendo reconocida al día de hoy, y hasta se califica de « cultura del 
futuro » (ATTAIE et al., 1997a).

A pesar de representar, en 2012, el cuarto cultivo más importante de los cultivos de 
raíces después de la patata, la yuca y la batata, (HODONOU, 2006) la producción 
de ñame es la que ha experimentado el mayor crecimiento desde el principio de los 
años 60 (FAOSTAT, 2012) con una tasa de alrededor de 625%, muy por delante del de 
la yuca (270%) y de la patata (16%) o la batata (2%).

Principalmente localizada en la periferia del Golfo de Guinea, la producción del 
ñame, sin embargo, sigue creciendo, no sólo en África, desbordando las zonas tra-
dicionales de producción para conquistar las poblaciones que no lo consumen tra-
dicionalmente, especialmente en África central, como Camerún, Tchad, República 
Centroafricana, Gabón, República Democrática del Congo, ... pero aún fuera de 
África, a través de las poblaciones de inmigrantes en Europa y América del Norte, 
llevando el ñame a exportarse.

En 2002, el comercio de exportación del ñame se estimó por la FAO a cerca de 45 000 
toneladas. Los principales exportadores siendo: Jamaica, Ghana, Costa Rica, Brasil y 
Costa de Marfil. En febrero de 2014, la exportación del ñame blanco hacia Europa se 
consideraba por una empresa de Ghana como 10 veces más rentable que aquella 
de frutas y verduras «, 100 kilogramos de ñame blanco equivalen a una tonelada de 
frutas y verduras en términos de beneficio «, según su director general. Con este fin, 
por lo tanto, ofrece cada semana en el mercado del Reino Unido, 4 contenedores 
de 40 pies, que contiene 50.000 ñames cada uno, llegando a un volumen total de 
negocio de unos 80 millones FCFP.
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... impulsado por una creciente demanda

A pesar de la falta de estudios sobre el consumo de este tubérculo y de su evolución, 
la información disponible sobre las cantidades de ñame consumidas por persona y 
día dejan aparecer en su globalidad, un aumento de éstas, especialmente en las 
zonas tradicionales de producción, debida a :
 - El aumento de la población, 
 - Su urbanización, y 
 - al desarrollo de los sectores artesanales o industriales de transformación.

Producto alimenticio básico en los países en los cuales es originario y cuya población 
es al día de hoy mayoritariamente campesina, el ñame es por lo tanto consumido tres 
veces más en las zonas rurales que en las ciudades.

Sin embargo, con una tasa de urbanización galopante y por lo tanto una forma de 
vida evolucionando, parece que el ñame sigue conservando para estos nuevos resi-
dentes urbanos cierto prestigio y sigue siendo particularmente apreciado por ellos, in-
cluso ganando en importancia con poblaciones urbanas no tradicionalmente consu-
midores de este tubérculo, las cuales lo adoptan gradualmente como producto para 
la diversificación de su alimentación (CMA/AOC).

Este fenómeno se acentúa a través del desarrollo de nuevos productos alimenticios a 
base de ñame de tipo instantáneo procedente del desarrollo de la cadena de pro-
cesamiento enfocada específicamente en la actualidad a las poblaciones urbanas, 
con la puesta a la venta en los mercados urbanos de productos como « cossettes », 
harina de ñame, ñame seco, etc.

Con una demanda urbana creciente, el ñame se ve así siendo exportado, trans-
formado pero más generalmente comercializado, con tasas rondando a veces el 
40%, lo que constituye la verdadera evolución para una producción orientada hasta 
entonces en el 80% hacia la auto subsistencia, como es el caso de Nueva Caledonia.
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Propiedades nutricionales

« Se dice que el ñame hace al hombre ... » 
(Paula Boi, 1996)

Ya sean aéreos o subterráneos, los tubé-
rculos de ñame, al igual que otros tubér-
culos alimenticios, se revelan como una 
buena fuente de calorías.

Rica en vitamina C favoreciendo el meta-
bolismo, tanto como en vitamina B1 (tia-
mina), B3 (niacina) que permiten ambas 
asimilar los hidratos de carbono, así como 
en hierro, excelente para la sangre (ENER-
GIE ENVIRONNEMENT, 2011)  el ñame es, 
por lo tanto,, un alimento muy energético, 
y también bajo en grasas y el más rico de 
todos los tubérculos en proteínas.

Tan rico en almidón como la patata, con 
una tasa del 25%, y 4 veces más proteíni-
co que la yuca con 5-7%, de proteína, el 
ñame constituye, por lo tanto, en est pun-
to de vista, uno de los cultivos tropicales 
lo más eficiente tanto en término calórico 
que proteínico llegando a si-mismo a  pre-
sentar un valor nutritivo casi igual a ciertos 
cereales como el arroz (BOURRET, 1973)

© Fuente : USDA
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Propiedades nutricionales

Idusogie en 1971, señaló que el ñame podía proporcionar más proteínas por hec-
tárea al año que el maíz, arroz, el sorgo y la misma soya.

Producto con alto valor nutricional y dietético, rico en almidón, sales minerales, 
proteínas y vitaminas, el ñame aparece como uno de los tubérculos más intere-
santes en términos de ingesta nutricional.

Sobre la base de un consumo medio de 215 g de ñame por persona por día apa-
rece que el ñame, de acuerdo con Bell y Favier, puede satisfacer de promedio : 
 - 6 % de las necesidades energéticas de un adulto, 
 - 6 % de sus necesidades de proteínas, 
 - 10 % de las necesidades de calcio, 
 - 16 % de los requerimientos para el fósforo, 
 - 7 % de sus necesidades de hierro, y 
 - et 12 % de sus necesidades de tiamina.

A pesar de que las necesidades nutricionales de un ser humano varían según el 
sexo, la edad, el tamaño corporal, la actividad física diaria y la existencia de pro-
blemas de salud, hay que reseñar que la cantidad diaria de calorías necesarias a 
un adulto es, un promedio de entre 2 000 y 3000 calorías compuestas de 55% de 
hidratos de carbono (150 g), 30% de grasa (80 g) y 15% en proteínas (50 g).

Alimento con almidón o con hidratos de carbono conteniendo poca grasa, el 
consumo de ñames tendrá que ir necesariamente acompañado de carne, pes-
cado o salsas para conseguir una dieta alimenticia equilibrada.
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Propiedades químicas

La composición química del ñame es 
muy similar a la de la patata, pero con 
una riqueza mayor en materia nitroge-
nada.

Se compone de agua (50-80%), hidra-
tos de carbono (90% de materia seca), 
cuyo componente principal es el almi-
dón, de proteínas (5% de la materia 
seca) de elementos minerales (1% ) y 
de fibras (0,5%) (ATTAIE et al., 1997a).

Algunos ñames cosechados antes de 
su madurez o procedentes de plantas 
silvestres sin domesticar pueden tener 
un sabor amargo debido a la pres-
encia de taninos o sustancias tóxicas 
(rafidios oxalato o dioscorina), pero, al 
igual que la patata, aquellos se elimi-
nan cocinándolas (ENERGIE ENVIRON-
NEMENT, 2011).
 

Cabe recordar que un «ñame» repre-
senta el género Dioscorea cuyo tubé-
rculo es comestible. Otras especies de 
este género tienen un tubérculo tóxico 
y por lo tanto no se llaman con este tér-
mino
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Utilización como piensos

Hay muy pocos datos sobre el uso de los ñames en la alimentación animal.

Auguste Chevalier, sin embargo, menciona desde 1946 como las variedades de alto 
rendimiento pueden ser utilizadas para el engorde del ganado y de los cerdos.

En la República Democrática del Congo, de las 18,302,000 T de tubérculos produci-
dos anualmente entre 1991 y 2001, inclusive el ñame, se utilizaron 8% como alimentos 
para animales (BINDELLE, BULDGEN, 2004). En 2012, Nigeria destinó 6 millones de tone-
ladas de ñame a la alimentación animal (LARES, 2012).

Sus raíces son ricas en energía, mientras que las partes aéreas son ricas en proteínas, 
por lo cual los ñames se consideran como unos alimentos energéticos, que pueden 
incluso sustituir a los cereales dentro de las raciones cuando se distribuyen en seco, 
vigilando sin embargo el equilibrio de las dietas en proteínas (BINDELLE, BULDGEN, 
2004).

Los pocos experimentos realizados utilizando la harina de ñame dentro de la alimen-
tación animal, en particular con los pollos, han permitido resaltar que ningún impacto 
negativo podía ser anotado sobre el crecimiento de dichos (BINDELLE, BULDGEN, 
2004).

En el sureste de Madagascar, las hojas de bodoa (D. alata) incluso se utilizan para 
tratar una enfermedad aviar denominada « Barika » o la enfermedad de Newcastle, 
que puede llegar a conducir a la muerte de todo el coral. Las hojas se trituran y se 
prensan para extraer el jugo que durante tres días se da al animal enfermo.

Aunque de Dioscorea de forraje hayan aún sido insuficientemente estudiados, Au-
guste Chevalier recuerda que la creación de una estación experimental dedicada 
a ellos, en la cual estarían reunidas la diferentes categorías conocidas, podría ser de 
gran utilidad.
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Propiedades medicinales

Las propiedades medicinales del ñame son conocidos en las sociedades tradicio-
nales, desde su domesticación o inclusive más allá, cuando estos se presentaban 
en la naturaleza en estado salvaje.

En México, el uso tradicional de ñame (Dioscorea mexicana) se reseña en la épo-
ca de los Aztecas. Se utiliza en particular, para el tratamiento de los reumas y 
como analgésico local (PasseportSanté.net, 2014). En América Central, se utiliza 
contra los trastornos ováricos y menstruales y para aliviar las náuseas del emba-
razo, ayuda en el parto a aliviar y prevenir los abortos involuntarios. En Belice y en 
China, se utiliza el ñame para tratar los problemas urinarios. Diferentes tradiciones 
atribuyen a las plantas antiespasmódicas, antiescorbúticos tanto como un efecto 
estimulante en la producción de bilis. Si bien algunas de estas prácticas persisten 
en México y América Central y del Sur, este no es el caso en las tradiciones medi-
cinales del occidente: el ñame se menciona muy poco en la actualidad. El ñame 
entero, tal como se consume, efectivamente ha sido objeto de poca investiga-
ción.

Un estudio realizado en mujeres ha demostrado, sin embargo, que el consumo 
diario de 400 gramos de ñame (aproximadamente 5 porciones), durante 30 días, 
reducía el colesterol sanguíneo total pero no tuvo ningún efecto sobre el coleste-
rol LDL y HDL (PasseportSanté.net, 2014). Los investigadores creen que la fibra, los 
esteroles o la acción combinada de estos compuestos del ñame podrían dismi-
nuir la absorción de grasas en el intestino.

Aunque la mayoría de los demás estudios se han realizado en laboratorio, parece 
que el ñame tenga también virtudes beneficiosas sobre la tensión arterial, la me-
moria, la diabetes tanto como la protección del hígado y de los riñones (Passe-
portSanté.net, 2014).
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Propiedades medicinales

De hecho, conocemos más bien al ñame gracias a su uso « moderno ».

De hecho, en la década de los 40, la planta ha generado mucho interés cuando 
Russell Marker descubrió que era rico en diosgenina y Dioscin, compuestos que fá-
cilmente podrían convertirse en DHEA, progesterona y estrógeno, hormonas que, 
en aquel momento, eran muy difíciles de producir. Este descubrimiento abrió el 
camino para la fabricación industrial de la píldora anticonceptiva. Desde princi-
pios de los años 1990, los suplementos y cremas a base de ñame han aparecido 
en el mercado (PasseportSanté.net, 2014). Hoy es el ñame, que sirve como mate-
ria prima para la DHEA, famosa por sus efectos antienvejecimiento o al menos 
con suavizador de la degeneración del cuerpo humano.

El ñame es de hecho conocido por ser una de las plantas más antioxidantes del 
mundo, lo que explicaría su efecto beneficioso sobre la salud.

El uso farmacéutico de ñame se produce principalmente en México.

El género Dioscorea también ha sido estudiado por la industria de las cortisonas.
Varias especies de ñame contienen pequeñas cantidades variables de sapoge-
ninas (diosgenina) y alcaloides (dioscorine). Todas las sapogeninas importantes 
del ñame son de estructura esteroidal y muy similares a la cortisona. La presencia 
de sapogeninas esteroidales (diosgenina) es importante, especialmente en las 
especies en México, de la India y de Filipinas. La industria farmacéutica los utiliza 
como materia prima para la fabricación de medicamentos corticosteroides que 
sirven como antiinflamatorios., estimulantes metabólicos y anti depresores (ASIE-
DU, 1991).
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Propiedades medicinales

El ñame también tiene la ventaja de no contener gluten.

El gluten es una fracción de proteína que se encuentra en la harina de ciertos 
cereales esencialmente constituido por gliadinas y glutaminas. En los granos de 
cereales contiendo gluten, la vitamina E equilibra este gluten. Cuando el grano 
se muele en harina y cocido (para el pan, pasteles, pastas, etc ..), la vitamina E 
se destruye. El gluten entonces forma una especie de pegamento que adhiere 
a la pared del estómago lo que tiene como efecto de favorecer la putrefacción 
intestinal y de reducir la absorción de vitaminas y otros nutrientes

Los cereales que contienen gluten son el trigo, centeno, cebada, avena, espelta, 
kamut. Los harinosos que no contienen gluten son: arroz, mijo, quinua, patata, 
yuca (tapioca), alcachofa de Jerusalén, la castaña, la batata dulce, fruta de 
pan, ñame, arrurruz (Naturosanté.com, 2014)

El gliatine y glutamina que son proteínas del gluten pueden ser patógenos para 
algunas personas. Estas proteínas en personas con intolerancia atacan las muco-
sas digestivas que normalmente no pueden asimilar los diferentes nutrientes. La 
intolerancia total al gluten da la enfermedad celíaca, lesiones intestinales acom-
pañadas de diarrea crónica con síndrome multi-carencial, anemia, retraso del 
crecimiento en niños. En algunas personas, esta intolerancia se manifiesta por 
comas repetidas.

Hasta hoy en día, no se ha encontrado ningún tratamiento médico o alternativo. 
La única solución es la eliminación completa de cualquier alimento que conten-
ga gluten. En Francia, la enfermedad celíaca afecta a uno de cada 100 o sea 
600.000 personas. En Europa, 1 de cada 300 personas en promedio sería afectada 
por la intolerancia al gluten.
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Cultivos competidores

Cualificado como amylacea porque compuesta de almidón, el ñame se encuentra 
en muchos países hoy en día en competencia con los productos alimenticios de mis-
ma composición, importados y mucho más barato, como el maíz, el arroz, la patata, 
la mandioca, la batata, ... (ATTAIE et al., 1997b)

Sin embargo, el ñame se mantuvo en 2000, la 1ère y la 2ème producción de raíces 
y tubérculos en África y Oceanía, dos de los continentes mayoritariamente consumi-
dores de vegetales subterráneos.

Esta persistencia se explica por el anclaje del tubérculo en los hábitos alimenticios de 
algunas poblaciones para los cuales constituye un marcador de identidad, permi-
tiéndole mantener esa ventaja cara a la competencia  de otros productos ricos en 
almidón, aunque menos caro y más disponible, pero con menos marca cultural.

Su sabor muy preciado ayuda al ñame a beneficiar de una imagen de producto 
prestigioso, con un alto valor nutricional y dietético que le permite soportar la compe-
tencia de otros almidones como los cereales y yuca.

Los ñames son también una fuente de ingresos que puede competir en el mercado 
con otros almidones como los cereales y la yuca. En cultivo cuidadoso y en buena 
tierra, los rendimientos pueden varían de 20 a 40 toneladas por hectárea o sea tanto 
o más que la batata y la patata (CHEVALIER, 1946).

En 2008, 1 hectárea irrigada semi-mecanizada con un rendimiento del 25/ ha, colo-
caba el cultivo del ñame en Nueva Caledonia, en términos de rentabilidad, delante 
aquella de la patata y de la batata con une renta de ingresos de 9.125.000 FCFP dis-
tribuido por 1/3 de gastos operativos y 2/3 de margen bruto, por un precio de venta 
promedio de 356 FCPF / kg (Province Sud - DDR, 2008).
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Usos no alimentarios

La composición nutricional de los tubérculos de ñame muestra que algunas especies 
contienen niveles similares de almidones a los del maíz y de la patata, principales 
materias primas de producción de almidón en el mundo. Estas especies podrían utili-
zarse eventualmente para la fabricación de almidón de uso no alimentario como la 
fabricación de fibra de papel, pegamentos, adhesivos, estabilizantes de cemento, 
... Más de 600 productos diferentes son hoy en día procedentes del almidón de ce-
reales. Alrededor del 60% del almidón se utiliza en la industria alimentaria por sus pro-
piedades espesantes y gelificantes; 40% se utiliza en la industria textil, farmacéutica o 
de pegamento (OGGIER, 2007).

Algunos ñames silvestres se utilizan también a fines distintos de la alimentación: sus 
vides se usan para hacer cuerdas, sus esteroides como insecticida y los alcaloides 
hidrosolubles sirven de medicamentos. (Campus [...] Cotonú, 2014).

Algunos poblados de cazadores y de pescadores explotan los efectos tóxicos de 
especies como D. sansibarensis, dumetorum D. y D. bulbifera. La dioscorine provoca 
en los animales una parálisis general del sistema nervioso central. Sin embargo, las 
saponinas se utilizan como veneno contra los peces (Campus [...] Cotonou, 2014).

Afortunadamente, los ñames cultivados tienen cantidades insignificantes de estos 
productos tóxicos.

En Madagascar, un proyecto de investigación sobre la producción de bioetanol a 
base de ñames (Dioscorea alata) ha sido incluso puesto en marcha. Un estudio de 
viabilidad técnico- económico relativo a la instalación de una unidad de producción 
en Brickaville ha permitido llegar a la conclusión sobre la viabilidad y la rentabilidad 
del proyecto con un valor actual neto positivo, una tasa de retorno interno del 44%, 
un índice de rentabilidad del 1,88 por un capital invertido de alrededor de 10 millones 
FCFP pagadero en 3 años, 4 meses y 9 días  (CIDAgro, 2014).
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2 - El ñame en Nueva Caledonia
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Estacionalidad

El ñame es una producción estacional.

Su cultivo comienza en junio / julio, du-
rante la corta estación lluviosa o esta-
ción fría (invierno) y dura entre 7 y 10 
meses, según las variedades.

Un primer lote de ñames tempraneros, 
sirviendo como primeros frutos, madu-
ran en 6 o 7 meses para ser cosecha-
dos en febrero-marzo. La mayor parte 
de los cultivares piden de 9 a 10 meses 
de cultivos para ser recogidos entre 
marzo y junio (BOURRET, 1973).

Grandes festivales tienen lugar en todo 
el territorio durante el período de cose-
cha.

© Fuente : DDE-E province Nord, 2000-2004 © Fuente : BOURRET, 1973
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Producción

Con alrededor de 2.500 toneladas en 
2002, el ñame se considera como el pri-
mer tubérculo cultivado en Nueva Ca-
ledonia antes de la patata, el camote, 
la malanga y la yuca (DAVAR).

Casi el 40% de la producción se extien-
de por sólo 3 de los 33 municipios de la 
comunidad que son: Canala, Maré y 
Lifou.

Al nivel provincial, casi el 70% de la pro-
ducción se extiende sobre 2 provincias 
que son la provincia del Norte e islas, 
donde más del 75% de la población 
es  Melanesiana, pueblo que introdujo 
el ñame en Nueva Caledonia y para 
los cuales este tubérculo es parte de su 
identidad.

En 1996, 95% de los agricultores encues-
tados en la provincia de las Îles Loyau-
tés declararon tener estos cultivos de 
ñame en sus fincas (DAF).

© Fuente : RGA 2002, ISEE
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Prácticas culturales

En 1986, Joel Bonnemaison había observado, en Melanesia, 2 tipos de producción 
de ñame : 
 - una producción de alimentos correspondiente a una economía de sub-
sistencia, llamada producción extensiva o tradicional y de producción consuetu-
dinaria o tipo «jardín de los alimentos», donde los tubérculos están destinados en 
primer lugar al autoconsumo y la tradición, con rendimientos inferior a 20 t / hay 
productores que poseen entre 150 y 3000 pies de ñame. A pesar de tener un bajo 
valor mercantil aquí, los excedentes pueden ser vendidos en los mercados o a 
vendedores ambulantes, en caso de necesidad monetaria. 
 - y la producción de ñame raros y prestigiosos que sirven tanto como bene-
ficios sociales, sino también para integrar la economía de mercado. Cualificado 
de intensiva o mercantil, aunque pueda no serlo, el ñame está aquí seleccio-
nado por sus características agronómicas (alto rendimiento, resistencia a enfer-
medades, tiempo de ciclo, cualidades gustativas, capacidad de mecanización) 
y destinados principalmente a la venta. Su rendimiento puede alcanzar 25 t / ha. 
Los productores intensivos, mecanizados y especializados (organización al nivel 
de especies y de variedades) plantan entre 6000 y 10.000 pies de ñames por hec-
tárea.

En 1996, cerca de 1500 agricultores estaban registrados como productores ex-
tensivos de ñames contra sólo 150 productores intensivos. En 1997-1998, sólo se 
contabilizaba ya nada más que 86 productores en cultivo intensivo y mecanizado 
(DAF).

La encuesta de 1997 también indicaba que debido a cambios sociales (trabajo 
asalariado, subsidios institucionales, cambios en los hábitos alimenticios), la pro-
ducción para la comida también parecía estar en declive.
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Comercialización

Enfocado al 60% hacia el autoconsumo y los «trabajos consuetudinarios « la pro-
ducción de ñames presente en este mercado en 2002 solo era realmente del 
orden de 500 toneladas, obteniendo así una tasa de comercialización sobre las 
2500 t producidas en el territorio de sólo 20%. Los 20% restantes siendo dedicados 
a las semillas (DAF).

Sin embargo, esta tasa varía según el tipo de producción. Los productores en 
cultivo intensivo y mecanizado destinan sus ñames a la venta alrededor del 70%. 
En la provincia de las Islas Loyautés, el 54% de las explotaciones dedicaban la 
totalidad o parte de la producción de ñames a la venta.

La producción  mercantil representaba en 1996 unos ingresos de alrededor de 130 
millones alcanzados principalmente por los productores de Maré y los de Lifou.
La producción de víveres, habría por su parte permitido un «ahorro de consumo» 
del orden de 100 millones de F CFP permitiendo restringir las salidas monetarias en 
relación con los productos importados (DAF).

Sin embargo, tal como para la producción total, es posible observar en relación 
con la parte vendida, una continua disminución de los volúmenes destinados a la 
venta desde las últimas cuatro décadas. Las estadísticas oficiales ( Despacho de 
Estadística ) indicaban en efecto en 1970 para Nueva Caledonia, una producción 
de 7.000 t ñames sin comercializar (autoconsumo) y consideraba la comercializa-
ción en 1.500 t. En 2002, estas cifras solo eran de 2 500 t para la producción total y 
500 t para la parte comercializada. En 2011, estos se estimarían en 1 200 t para la 
producción total y desde 300 t hasta 400 t para la cuota mercantil (DAVAR). 
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Consumo

A pesar de la caída de la producción, haciéndolo más caro y menos disponibles 
en la ciudad, el ñame sigue siendo un producto valioso y deseado por el consu-
midor, tanto en tribus como en los mercados de Noumea.

Sin embargo, su consumo sigue disminuyendo.

Considerado un alimento importante (disponibilidad / persona> 20 kg / año) entre 
1960 y 1990, el ñame se considera desde el principio de los años 2000 como un ali-
mento significativo pero de menos importancia (disponibilidad / persona entre 5 y 
20 kg / año ), con un fuerte descenso del consumo desde la década de los 1960.

Con un consumo de unos 50 kg / persona / año a principios de los años 60, el 
ñame ha ido perdiendo poco a poco de su importancia en la alimentación de 
Nueva Caledonia pasando de 30 kg / persona / año en los años 90 (ATTAIE et al., 
1997b)  a menos de 20 kg / persona / año en la década de 2000 (DAVAR).

En 1970, la producción de ñame representaba según la Oficina de Estadísticas 
36,03% del total del comercio de alimentos en 2002 , el ñame seguía siendo el pri-
mer tubérculo cultivado en el territorio, el consumo de este no ha dejado de caer 
(DAVAR) para ocupar el cuarto lugar detrás de: 
 - las patatas (47 kg / persona / año en 2009, que transforman 3/4),
 - Las verduras frescas y secas (44 kg / persona / año 2000 de los cuales 1/3  
   transformado y
 - el arroz (35 kg / persona / año en 2009).

La baja disponibilidad de ñame y su alto precio hacen de este para algunas per-
sonas, un alimento de lujo consumido solamente durante las festividades.
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Plantas competitivas

El ñame en Nueva Caledonia se ha 
enfrentado a la competencia tempra-
nera de nuevas plantas con almidón, 
introducidas con el establecimiento de 
los primeros europeos en 1840 (GUIL-
LAUMIN, 1942) tales como :

 >  El Arroz, procedente de China 
e Indochina, introducido en Nueva Ca-
ledonia en 1852, desde Japón y ubica-
do durante mucho tiempo en la región 
de Canala y luego Thio y Pouébo,

 >El Maíz, procedente de Amé-
rica, introducido en 1862, dio lugar a 
unos cultivos muy importantes en el 
área de Bourail,

 > La Yuca, de Brasil, introducida 
en 1870, en la Isla Arte y en Maré. Una 
fábrica de tapioca existía incluso en La 
Foa e intentos se hicieron en Bourail,

 >  La Patata, originaria de Amé-
rica del Sur, la cual hasta el año 1910 
se consideraba como imposible de 
cultivar en Nueva Caledonia hasta su 
promoción por parte de la Cámara de 
Agricultura de Noumea.



34

Plantas competitivas

Sin embargo, con la industrialización y la globalización, en los siglos XX y XXI, el 
conjunto de estos cultivos se ha visto ellos mismos puesto en competencia y por lo 
tanto descuidados e incluso abandonados a nivel local a favor de los productos 
importados.

La producción de raíces y tubérculos ha efectivamente sido descrita a nivel inter-
nacional como penalizada por la política agrícola de muchos estados, prefiriendo 
subvencionar el consumo de cereales importados, lo que llevo a una disminución 
de la demanda de productos alimenticios tradicionales (CMA/AOC).

Nueva Caledonia se encuentra en esta situación.

Importando más de 25 billones de FCFP de productos alimenticios (IEOM, 2012) 
en relación con una producción local estimada en menos de 10 mil millones FCFP 
(DAVAR), Nueva Caledonia depende en este sector en gran medida de la impor-
tación.

El ñame puesto en competencia económica con otros cultivos más adaptados a 
un estilo de vida «moderna» se cualifica, desde el año 1956, como en declive en 
el plan cultural (BOURRET, 1973).

En 1972, estos precios prohibitivos fomentaron el consumo de arroz, de pan, de 
patatas, todos importados, de yuca y de batata cultivados localmente, desfa-
voreciendo así la producción de ñame local hasta tal punto de que cada año el 
Territorio importa ñames desde las Nouvelles Hébrides (BOURRET, 1973).

En 1990, agricultores de la costa este preocupados por la escasez de variedades 
de ñames,  comenzaron a cultivarlos con el fin de conservar el patrimonio natu-
ral, pero también para comercializarlos y asegurarse una renta (DDE-E province 
Nord).
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Fuerzas

Al contrario de la yuca, del maíz o del arroz, de introducción más reciente en la 
alimentación, el ñame es un producto oriundo de Nueva Caledonia y es por lo 
tanto profundamente arraigado en la cultura de su pueblo.

El ñame permanece siendo como tal una de las plantas básicas de la dieta diaria 
de un gran número de Caledonianos. El ñame es así altamente valorado como 
en muchos países tropicales donde sustituye con muchas ventajas a la patata.

A todo esto, se añaden, unas pericias bien acreditadas de los productores y una 
producción de calidad; se puede reseñar un núcleo de productores profesionales 
ubicados en la costa Este (DDE-E province Nord, 2004).

Por otra parte, la existencia en el territorio de muchas variedades de calidad, más 
de 140 (DAF), permite el mantenimiento y la puesta a disposición de una gama 
de variedades amplia.

Un buen soporte de los servicios técnicos provinciales y la presencia en la Provin-
cia del Norte (Wagap, Poindimié) y del Sur (Port Laguerre, Paita) del Centro de Tu-
bérculos Tropicales contribuyen a este apoyo cuyo fin es : expandir las variedades 
y conservar las colecciones vegetales, de seleccionar las mejores variedades, de 
multiplicar las variedades, de desarrollar técnicas modernas de cultivo y de estu-
diar las mejores condiciones de conservación.

La disponibilidad de tierras, el acceso a la energía (electricidad + agua) y la cali-
dad de las infraestructuras viales desempeñan un papel en el desarrollo de la 
producción.

Su buen rendimiento, su fuerza, su productividad, la recolección fácil y su deman-
da por parte de  la población son también beneficios para los productores que 
optan por este cultivo.
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Debilidades

Por el contrario, el gran número de pequeños productores lleva a una oferta ato-
mizada y un enfoque del mercado fragmentado y poco organizado (DDE-E pro-
vince Nord, 2004).

Su concentración en la misma área geográfica hace la producción sensible a los 
fenómenos climáticos (inundaciones, ciclones, sequías) o a las enfermedades.

Su bajo equipamiento en materia  de cultivo, de riego y de almacenamiento, así 
como su falta de medios financieros, dificulta el desarrollo de la producción.

La lejanía del mercado del gran Noumea penaliza también en el tema de : contac-
tos comerciales, transporte, plazos de entrega teniendo como consecuencia una 
subida de los precios ya por si altos debido a la escasez del ñame y sus costes de 
producción. En 1997, el ñame podía alcanzar el precio de 750 FCFP/kg ver más de 
1000 FCFP / kg en la década de 2000. En 2013, el precio medio de ñame se elevó 
a 900 FCFP/kg  (ISEE), mientras este era sólo de 350 FCFP / kg en 1997 (DAF), de 
entre 100 y 300 FCFP / kg en 1972 y 60 FCFP / kg en 1966 (BOURRET, 1973).

Casi la mitad de la cuota comercializada  sería destinada a los mercados de cer-
canía y a la venta directa a particulares.

Los intercambios pasados se basaban en el sistema de trueque. La venta de 
ñame, juzgada como desviando el orden tradicional por algunos, introdujo pro-
fundos cambios tanto económicos como psicológicos, lo que proporcionó que 
un gran número de Caledonianos de origen melanesiana se negara todavía o la 
acepta con reticencia, explicando eso en parte, la baja tasa de comercializa-
ción de este cultivo.
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Debilidades

Debilitados por una intensificación dé-
bil, la estacionalidad y la perecedera 
del producto (conservación difícil de 
algunas especies de ñame fresco), la 
ausencia de industrias de transforma-
ción, etc., el ñame y su red o tramite 
presentan también el inconveniente 
en Nueva Caledonia de un número 
relativamente limitado de tipos de pre-
paraciones culinarias.

Los tipos de preparados más comunes 
siendo:
 - Ñame hervido, simplemente 
mediante la cocción en agua de tro-
zos de tubérculos, o
 - estofado, el ñame se coloca en 
las cenizas de un fuego apagándose, 
entre piedras previamente calentadas 
por el fuego, como en la preparación 
del bougna.

Sin embargo, en un contexto de diver-
sificación alimenticia solicitada por los 
consumidores urbanos, esto puede 
constituir una desventaja más para el 
futuro del ñame.
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Amenazas

Al igual que en el último boom del níquel (1967-1971), el desarrollo industrial actual 
del Territorio, crea una economía totalmente desequilibrada, alterando todas las 
estructuras tradicionales, particularmente en el plan agrícola.

El desarrollo de la industria del níquel y la urbanización alrededor de los princi-
pales centros de trabajo absorbe una gran cantidad de mano de obra agrícola, 
explicando notablemente la fuerte caída de la agricultura tradicional en tierras 
consuetudinarias.

Las generaciones más jóvenes que prefieren optar por un trabajo remunerado 
están abandonando poco a poco los cultivos tradicionales.

El éxodo rural en las Islas Loyauté, donde un cuarto de explotaciones agrícolas 
han desapareció en diez años (2002-2012), se encuentra acelerado por el atrac-
tivo de los grandes polos de empleo. Al principio de los años 2000, las islas Loyauté 
que contaban con cerca de 20.000 habitantes, ya solo censaban 15.000 en 2009 
(ISEE).

A pesar de tener en 2012 la población agrícola la más importante del territorio, 
las Islas Loyautés contemplando el 28% de la población de la provincia, solo re-
presentaba el 4% del resto de Nueva Caledonia, muy lejos de los 22% de 1991 
(DAVAR, 2013).

Las regiones Noreste y Sudeste de la Grande Terre siendo las más afectados, el 
sistema consuetudinario de tenencia de la tierra ocupado por explotaciones agrí-
colas está retrocediendo un 60% (DAVAR 2013).

Los tubérculos tropicales siendo parte de los cultivos más afectadas, se ha redu-
cido un 40% en diez años (DAVAR, 2013), reflejando la fuerte disminución de la 
superficie agrícola en tierras consuetudinarias.
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Amenazas

Esta disminución de la superficie cultivada y de la producción lleva los ñames a « 
solo sirve para diversificar el estante de las verduras y ofrecer productos tropicales 
locales a los clientes» en las tiendas de alimentación.

La política agrícola de la Nueva Caledonia también tiene un papel en la «som-
breado» del sector.

A pasar de ser altamente intervencionistas, las políticas agrícolas, sin embargo, 
siguen estando altamente orientadas hacia la importación a expensas de la pro-
ducción local en particular la tradicional, para lo cual ninguna visión compartida 
ni estrategia agrícola global han sido elaboradas a escala del país al día de hoy 
(CTCNC, 2012).

Esta falta de orientación y de lógica clara y común para el desarrollo a largo 
plazo de la agricultura de Caledonia, en particular en relación con la industria del 
ñame, constituye uno de los factores causantes de la desaparición de los transfor-
madores de dicho tubérculo.

Los transformadores, que eran 5 en 1992 según F. BOCCAS,  han abandonado 
mayoritariamente las pruebas de chips, de congelación y de platos preparados 
a base de los tubérculos. En el sentido estricto, en 1997, ya no permanecían en el 
territorio, transformadores de tubérculos tropicales. Aquellos dejaron la actividad 
de procesado del ñame en favor del de la patata, para lo cual se abrió una uni-
dad de procesamiento de 4ª gama ( al vacío) en 1992 por el OCEF.

Por desgracia, cara a las importaciones, a esta herramienta le toca hoy en día 
estar amenazada. El próximo cierre de la unidad se anunció para abril del 2013.
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Oportunidades

El mercado de Caledonia es globalmente solicitante. Algunas poblaciones fue-
ra de la Melanesiana son grandes consumidores de ñame, como los Antillanos 
quienes enloquecen con los ñames producidos en la costa Este, o incluso los Walli-
sianos que prefieren las variedades más rusticas (DDE-E province Nord) de tamaño 
grande ( 40 cm de largo, 11 cm de ancho con un peso aproximado de 3 kg) 
(DAF). En Martinica, el ñame es el tubérculo el más consumido, muy por delante 
de la patata considerada pequeña y sosa (ENERGIE ENVIRONNEMENT, 2011).

En los últimos años, la urbanización intensiva de la mano de obra nativa tanto de 
la Grande Terre como de las Islas Loyautés, y la llegada de trabajadores de las 
Nuevas Hébridas, de Tahití y los wallisianos permitieron mantener la demanda de 
ñames comercializados.

Algunos agricultores melanesios comenzaron a producir los ñames destinados a 
ser vendidos a Mare, Lifou y al Sur de la Grande Terre en Yate, dando un valor mo-
derno y económico a este tubérculo. Europeos también se alzaron a este cultivo 
que intentan mecanizar y aumentar la rentabilidad.

Su pedido en zona urbana sugiere que en un futuro podría ser un remedio fiable 
para satisfacer las crecientes necesidades alimenticias resultando de la urbaniza-
ción galopante, al mismo tiempo que se podría catalogar como un producto de 
sustitución a las importaciones de alimentos de cocina rápida.

Según F. BOCCAS,  71% de los compradores desearían ver el desarrollo del sector 
de los tubérculos tropicales, incluyendo el de los ñames.
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Oportunidades

Sobre este punto, se enfocan varias pistas.

Para algunos (DDE-E province Nord, 2004),  es posible estimular el consumo me-
diante la estandarización y calibración de productos, mediante la promoción 
hacia los consumidores a Noumea, y ofrecer un precio más estable.

Para otros (DAF), el desarrollo del sector está vinculada a :
 - una bajada significativa de los precios, 
 - Una promoción de los mismos a través de semanas de promoción,
 - una recuperación del consumo por la conquista de nuevos clientes, sobre 
todo los europeos, cuyos tubérculos tropicales no están en los hábitos alimenti-
cios, y
 -  retener a los clientes para los cuales estos productos son alimentos básicos 
como los melanesios y Wallisianos.

El futuro pasaría también según 2 productores del valle de Nevaho (Poindimié) 
por el aumento de la producción, pero sobre todo por la venta de ñame proce-
sados, a saber : cortados, pelados y envasados al vacío.

También existiría un importante mercado de exportación para los tubérculos de 
Caledonia, tanto en Australia, en Nueva Zelanda como en Japón (DDE-E pro-
vince Nord, 2004).

Las cantidades de suministro podrían entonces « ser del doble » y los productos 
representarían un «atractivo comercial, el cual gracias a una selección de varie-
dades y un mejor conocimiento del producto, permitiría ofrecer una mayor gama 
de productos» (DAF).
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Oportunidades

La diversificación de los productos trans-
formados de ñame de hecho podría 
reactivar el sector « Ñame » y responder 
a la tendencia de diversificación  ali-
menticia relacionada al fenómeno de 
la urbanización experimentada por los 
países productores de ñame.

Con el fin de impulsar este sector y de 
mejorar el potencial nutricional, socioe-
conómico y técnico de este tubérculo, 
la diversificación de productos a base 
de ñame y entonces su transformación 
parecen por lo tanto esenciales (ATTAIE 
et al., 1997a).

Esta diversificación y transformación 
pueden comenzar a nivel culinario, en el 
ámbito del propio consumidor directa-
mente en su cocina.

De hecho, cuando las habilidades culi-
narias permiten una amplia variedad de 
platos, prosigue una continuación de es-
tos productos en la alimentación de los 
ciudadanos, a pesar de la competencia 
de los productos importados (TPA, 2000).
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3 - Un desarrollo mediante la transformación  
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Objetivos de transformación

La transformación ofrece oportunidades para promocionar el ñame.

Debido a las pérdidas posteriores a la cosecha bastante significativos (25-60%)
(GIRARDIN, 1996),  el procesamiento de tubérculos de ñame permitiría realmente 
estabilizar dicha perdida y facilitaría su conservación y, lo que ayudaría su trans-
porte y permitiría su disponibilidad en cualquier momento y en cualquier lugar.

Además, los diversos métodos de procesamiento mejoran la digestibilidad y la 
aptitud del ñame en su consumo (ATTAIE et al., 1997a).

La transformación de este tubérculo resultó pronto esencial para extender su pe-
riodo de conservación y facilitar su acceso a los mercados urbanos, tanto locales 
como regionales.

Por otra parte, la transformación de ñame permite crear un vínculo entre las zonas 
rurales y urbanas.

También ayuda a desarrollar las variedades con alto potencial agrícola pero cuya 
calidad les hace poco atractivos para los costos de comercialización.

Se ofrece a los productores una manera de darse cuenta del valor de su produc-
ción. Es una fuente de ingresos adicional.

También permite el desarrollo de nuevas actividades artesanales de posterior 
transformación en la ciudad (HODONOU, 2006).
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Objetivos de transformación

La transformación de productos agrícolas ha sido, para la mayoría de los países 
más desarrollados, la base de la industrialización y una fuente de creación de 
riqueza para las poblaciones en general y de las poblaciones rurales particular-
mente (FIRCA, 2010).

Las ventajas de la transformación son:
 - el impacto positivo en la seguridad alimentaria de las poblaciones permi-
tiendo alargar la vida y evitar el deterioro de los excedentes de productos agríco-
las, pasando de productos de temporada a productos anuales ;
 - los precios de los productos procesados son más estables y tienen una 
tendencia a la alza frente a los de materia primaria agrícola ;
 - la transformación contribuye notablemente y eficiente a la creación de 
empleo y al aumento de los ingresos, que también permitiendo redistribuir a nivel 
nacional las enormes ganancias.

La transformación tiene como objetivo permitir tanto a los productores como a los
comerciantes, con baja capacidad financiera, el aumento de sus ingresos.

También sirve para alentar a los inversores, ofreciéndoles nuevas oportunidades 
de inversión, introduciéndoles en un campo con alto valor añadido.

A medio plazo, dará lugar a la creación de pequeñas y medianas empresas, 
fuente de creación de numerosos puestos de trabajo y de mejora de las fuentes 
de ingresos del conjunto de los actores de la industria « Ñame ».
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Métodos de procesamiento

Existen en todo el mundo diferentes sistemas de tecnología de procesamiento de 
ñame y son reportados en la literatura. Tendremos en cuenta que hay poca infor-
mación disponible sobre estas transformaciones en Asia y América Latina.

De hecho, hay tres métodos de transformación en diferentes escalas que son : 
 - el método convencional o tradicional,
 - el método semi-artesanal o método semi-industrial,
 - y, finalmente, el método industrial.

Las tecnologías tradicionales y artesanales se utilizan en una escala doméstica en 
general. Las cantidades de ñame empleadas se sitúa entre 2 y 10 kg por platos o 
productos alimenticios (FIRCA, 2010). 

Las tecnologías semi-artesanales o semi-industriales se basan en la contribución 
de la maquinaria con el fin de reducir la penibilidad y aumentar la productividad.
Las cantidades de ñame utilizadas son entre 30 y 100 kg por hora por producto 
alimenticio.

Estas tecnologías pueden convertirse en cantidades industriales si las cantidades 
de materias primas utilizadas son mucho más altas, al menos 500 kg por hora por 
productos alimenticios. Las tecnologías de procesamiento industrial y de transfor-
mación del ñame utilizan maquinarias mucho más sofisticadas.

La transformación del ñame al nivel mundial esta principalmente llevada a cabo 
a escala doméstica y artesanal.
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Métodos de procesamiento

El método de transformación tradicio-
nal o artesanal permite la preparación 
de platos tradicionales a base de ñame 
utilizando tecnologías simples y baratas 
dividido en cuatro métodos de coc-
ción (freír, hervir, cocinar sobre brasas y 
cocinar al vapor).

Además de los métodos tradicionales, 
existen métodos semi-industriales de 
procesamiento del ñame. Estas tec-
nologías utilizan equipos motorizados 
para procesar grandes cantidades de 
alimentos con un costo razonable y ac-
cesible a los agrupamientos agrícolas.

Por último, hay métodos de procesa-
miento industrial, capaces de proce-
sar grandes cantidades del ñame en 
productos acabados o semiacabados 
almacenable por largos periodos. Estas 
tecnologías, aunque de alto rendimien-
to son muy caros y sólo está disponible 
para grupos industriales o agrupamien-
tos agrícolas.
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Tipos de productos

A cada método de tratamiento se re-
fiera platos y productos alimenticios es-
pecíficos.

Los principales productos de la transfor-
mación tradicional del ñame son : 
 - las “patatas” fritas de ñame;
 - las croquetas de ñame;
 - los buñuelos de ñame;
 - ñame hervido;
 - ñame machacado;
 - el foutou ñame;
 - el fufu ñame;
 - el guiso de ñame;
 - el puré de ñame;
 - el ñame cocido a brasa;
 - harina de ñame crudo;
 - la pasta de harina de ñame co-
cido;
 - el cuscús de ñame;
 - y las « cossettes » (ñame seco).

Algunas preparaciones caseras se en-
cuentran a escala semi-industrial o in-
dustrial como los chips, la harina, ...

Ñame hervido

Ñame rallado

Harina  Fufu

    Ñame machacado

    Ñame seco

Pastas Conservas
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Tipos de productos

Los principales productos de procesa-
miento semi-industrial e industrial del 
ñame son : 
 - pastas (fideos,…);
 - los copos;
 - los chips;
 - las “patatas” fritas;
 - los productos de aperitivos 
(snacks);
 - la harina precocida instantánea;
 - las galletas;
 - las conservas;
 - los hidrolizados (alcohol, cerveza);
 - los jarabes;
 - el ñame enriquecido.

Otros productos también están disponibles 
segun la variedad, como por ejemplo :
 - el pan de ñame;
 - los productos de confitería;
 - la mermelada de ñame;
 - el helado de ñame;
 - el extracto aromático;
 - los complementos alimenticios;
 - las cápsulas para la menopausia;
 - las cápsulas para la DHEA;
 - la crema de progesterona.;
 - los esteroïdes.

Extracto aromático

      Confitería

        Cerveza

Mermelada 

           Helado 

 Pan

    Cápsulas para la DHEA     Crema 
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Métodos de fabricación

Peso

Harina de ñame

Amasadura

Elaboración o 
precesado

Cocción

Clasifi cación

Galletas de ñame

Enfriamiento

Incorporación de spirulina
(1 à 10%)Relleno 

Fuente : RAILS de Madagascar de 2010
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Galletas de ñame

Las galletas de ñame son parte, como la harina instantánea para bebé, de los 
productos reconocidos extrudidos para los cuales se requiere un equipo especial, 
a saber, un barril de extrusión.

A la salida del cilindro de la extrusora, los productos acabados como las galletas 
pueden comerse tal cual o reducirse al instante en harina precocida después de 
molienda, tamizado y envasado al vacío (HOUNHOUIGAN, 1987).

El control de los parámetros de extrusión, inclusive la temperatura de calenta-
miento y la velocidad de rotación de las mangas de la extrusora es esencial para 
el desarrollo del proceso y la obtención de productos acabados que tienen un 
grado suficiente de cocción.

Las galletas tienen contenidos equilibrados en almidón y en proteína. Sin embar-
go, pueden tener una deficiencia de lisina si los parámetros de extrusión no se 
eligen cuidadosamente a fin de reducir los riesgos de degradación de este ami-
noácido por las reacciones de Maillard (oscurecimeinto no enzimático)

Tendremos en cuenta que las galletas a base de ñame tienen un color más oscu-
ro y una estructura más densa que las galletas hechas a base de yuca, de trigo o 
de maíz.

Para la producción de harina de bebé, el olor, el color y la expansión de la extru-
sión de ñame son satisfactorios. Sin embargo, el producto extruido tiene un sabor 
amargo (GRET, IRD 2005). Como tal, el uso de ñame para la producción de ali-
mentos para bebés parece difícil y necesitaría el estudio de las causas de los 
cambios de sabor observados durante el paso a través del cilindro del extrusor.
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Chips de ñame

Cáscara

Tubérculo

Lavado

Sumergir en agua
 hirviendo con sal

Escurrir

Dejar enfriar

Corte 
en rebanadas fi nas

Durante 7 a 10 minutos 
usando una freidora Freír  

Durante 30 segundos

utilizando 
una rebanadora

Escurrir 

Dejar enfriar

Chips de ñame

Envasaren bolsas

Soldadura usando 
un soldador de calor

Fuente : FIRCA, 2010
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Chips de ñame

El mercado de los productos de aperitivo (productos para picar) se está amplian-
do actualmente a nivel mundial. Al aperitivos productos ( « snacks » ) a base de 
patatas y plátanos se consumen ampliamente en todo el mundo. La producción 
de chips de ñame podría presentar un nicho interesante en este mercado y un 
método de recuperación del tubérculo (ATTAIE et al., 1997a).

El proceso de fabricación es similar al de los chips de patata, que consiste en el 
pelado de los tubérculos y luego en el corte en rebanadas muy finas.

Los chips se consumen tal cual.

Se encuentran en Costa de Marfil, en los países de África y en los mercados
Europeos (mercado comunitarios, mercado de productos étnicos).

También es llamado chips, la producción de pequeños palos cortados del tubé-
rculo de ñame seco, llamado también « cossette  ». El secado y pre-hornear son 
generalmente, dos operaciones críticas para la producción de chips « cossette ».
Pero el procesamiento de los « cossettes »  en chips, permite evitar el pre-hor-
neado antes de la desecación y la trituración antes de la molienda. Además, 
permite ampliar el período de secado. Los ensayos de conservación de chips y 
de tubérculos enteros de « cossettes ». mostraron que los chips no son atacados 
por los insectos después de 10 meses, mientras que más de la mitad (58%) de los 
tubérculos están seriamente atacada en el cuarto meses.

La introducción de una máquina de cortar virutas de corte finas permite evitar la 
pre-cocción permitiendo un secado más rápido.



54

Conservas de ñame

Pelado 
con sosa 4% NaOH

Tubérculo

Remojo en SO2

Rebanado

Conservas de ñame

El proceso de fabricación consiste en 
pelar los tubérculos (con NaOH al 4%) y 
luego se sumergen en dióxido de azufre 
(SO2) para evitar su ennegrecimiento 
(ATTAIE et al., 1997a).

Luego, se cortan, hierven (10 min, 90 
°C) y enlatan con una salmuera que 
contiene antioxidantes (EDTA) y ácido 
cítrico conservantes.

Los botes entonces se prensan, se este-
rilizan y se enfrían.

Pruebas de fabricación de conservas 
de enlatado se han realizado con las 
especies : 
 - D. alata,
 - D. rotundata 
 - et D. cayenensis 
(OSAGIE, 1992 ; COURSEY y FERBER, 1979).

Cocción 
(10 min a 90°C)

Enlatado 
+ aditivos

Cierre

Esterilización

Refrigeración

Fuente : ATTAIE et al., 1997a
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 « Cossette » de ñame

Pelado

Tubérculo

Remojo 
en agua fría

Cocción

Remojo 
en agua tibia

Secado

« Cossette » 
de ñame

4 kg freco con
30-40% de 

materia seca cuesta

Ramojo en agua la cocción 
por 1 noche

a 65-70 ° C 
durante 15 a 45 minutos

1 kg secado
 para 12-13% de 

materia seca se secaron  

Para evitar 
ennegrecimiento

Fuente : TPA, 2000
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 « Cossette » de ñame

Los « cossettes », o ñames secos son el producto más común de procesamiento 
de ñame.

El sistema técnico de procesamiento de ñame en « cossette » se practicaba tra-
dicionalmente en las zonas rurales para promover las cabezas y las colas de los 
tubérculos, los de pequeño tamaño y los dañados con el fin de conservar una 
parte de la cosecha para los períodos de soldadura.

Con la rápida urbanización y el crecimiento de los mercados urbanos solicita-
dores de ñame más barato y disponible durante un largo período del año, los « 
cossettes » de ñame no han dejado de crecer en importancia como alimento 
especialmente adaptado a las poblaciones de las grandes ciudades. 90% de las 
virutas producidas están ahora destinados a la venta en la ciudad (HODONOU, 
2006), haciendo de esta producción una especulación totalmente comercial y 
un producto de anualidad esencialmente destinado a las ciudades.

El secado de los ñames, enfocado hacia los mercados urbanos, se ha convertido 
entonces en una actividad importante en determinadas zonas de producción. 
Este desarrollo, hay que destacarlo, se realizó sin ninguna intervención externa ni 
de investigación o tampoco de proyectos de desarrollo agrícola. Esto es típica-
mente una innovación localizada, oriunda del país Yoruba, que se ha extendido 
de forma espontánea por iniciativa de los productores y comerciantes (TPA 2000).

Sin embargo, dos condiciones se requieren para desarrollar el procesamiento de 
ñame en chips, a saber :
 - una estación seca favorables al secado de los tubérculos
 - y áreas bien servida por carreteras vinculándolas a los mercados urbanos
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 « Cossette » de ñame

En las grandes urbes del sur-oeste de Nigeria, la masa hecha de harina de « cos-
sette » se ha convertido ahora en el principal alimento consumido antes del arroz, 
del maíz o de mandioca (BRICAS et al., 1997). 

Si la harina de « cossette » se ha extendido tanto en la dieta de los ciudadanos 
de Nigeria y Benin es porque los platos que permite preparar salen mucho más 
barato que los preparados con tubérculos frescos (TPA, 2000). Este producto inter-
mediario estabilizado es ahora ampliamente más utilizado que los tubérculos más 
frescos en las principales ciudades en el suroeste de Nigeria y a Cotonú (Benín).

Su costo bajo y altamente competitivo, la estabilidad de su disponibilidad en el 
mercado tanto como la facilidad de uso y su imagen de producto específico y  
no de sucedáneo de pasta machacada, hacen de este un alimento con un alto 
potencial de desarrollo urbano. Además, la harina de « cossette » puede ser utili-
zada para diversas preparaciones alimenticias (cuscús, pasteles, galletas, comida 
para bebés, etc.).

La implementación de este sistema técnico por los agricultores no requiere grandes 
inversiones (ATTAIE et al., 1997a), lo que ayuda a explicar su amplia difusión espon-
tánea y refuerza su interés en la apropiación rápida en otros países. Además, el 
procesamiento en « cossette » ofrece a los productores un medio para lograr un 
valor añadido en su producción.

Para la fabricación de « cossette » de ñame, los tubérculos son pelados, cortados 
o no, en trozos, luego se hierven y se secan. El pelado, precocinado-inmersión y 
secado son de hecho las tres grandes operaciones de transformación de los tubé-
rculos en los « cossette ». El precocinado y el secado son dos pasos críticos para la 
obtención de « cossette » de buena calidad.
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 « Cossette » de ñame

Con el fin de evitar el ennegrecimiento de la superficie del tubérculo durante el se-
cado y limitar el daño de insectos durante el almacenamiento, estos se sumergen 
en agua fría antes de la cocción y varias hojas de las plantas (Azadirachta indica, 
Sorghum vulgare, Lophiira lanceolata, Piliostigma thonningii o Tectona grandis) se 
añaden a veces al agua de cocción. Esto entonces provoca un color rojizo a los 
« cossette » y de color rosa a marrón claro para la harina resultante de su rutina. 
Antes de su consumo, las virutas así obtenidas se trituran y muelen en harina.

Al nivel artesanal, este sistema técnico permite a los productores pelar los tubér-
culos directamente en el campo, poner en remojo en agua a 70 ° C en presencia 
de hojas de plantas, y luego secarlos al sol durante el período seco, lo que permite 
un secado rápido, siendo condición idónea para la calidad de las virutas obteni-
das. Estas, envasadas en bolsas, se comercializan a continuación, bajo esta forma 
en los mercados urbanos. Alla, se venden al por menor, y las amas de casa usan 
trituradoras y molinos motorizados para la producción de harina. Paralelamente, 
se ha desarrollado una producción y venta de harina tamizada y wassawassa 
(ñame cuscús) de artesanía para parte de la clientela urbana.

Al nivel semiindustrial e industrial, algunas investigaciones se han centrado en la 
mecanización de algunas etapas tecnológicas del proceso. Asi, el pelado manual 
de los tubérculos puede ser substituido por un pelado químico (con 10% de hi-
dróxido de sodio). Además, el secado de los « cossette », tradicionalmente hecho 
al sol, puede llevarse a cabo en un horno o un horno secador con ventilación o 
por liofilización (ASIEDU, 1986 ; COURSEY et FERBER, 1979).  La temperatura del aire 
de secado debe ser de 70° C de por medio; más alta, la harina se hace morena. 
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 « Cossette » de ñame

El secado tradicional del ñame al sol causa también grandes pérdidas de vitami-
na B. La aplicación de tecnologías apropiadas (secadores solares o industriales) 
podría reducir este impacto. Tengamos en cuenta que el molido manual con 
mortero, que todavía se practica en las zonas rurales, se sustituye en la ciudad por 
molienda mecánica usando una trituradora y un molino.

El rendimiento de transformación puede ser de 100 kg de « cossette » fritas (con 
un  contenido de agua del 12%) por 240 kg de tubérculos frescos (ATTAIE et al., 
1997a). Los « cossette » secos se pueden almacenar durante meses o incluso más 
de un año.

La transformación del ñame en « cossette » da un producto intermediario estabili-
zado, más fácil de conservar que los tubérculos frescos.

Las « cossette »., con un contenido en agua de menos de 15%, también tienen la 
ventaja de ser duras y de no dañarse durante las manipulaciónes.

Esta técnica también permite reducir en más de la mitad del peso el material 
transportable.

El efecto varietal juega un papel esencial en la capacidad de procesamiento de 
ñame en « cossette ». Por lo tanto, en el sudoeste de Nigeria, Benín y Togo, donde 
el procesamiento se realiza a gran escala, las especies con pequeños tubércu-
los, incluidos los llamados kokoro (D. cayenensis-rotundata), se utilizan preferente-
mente para la producción de « cossette ». Nuevas técnicas de producción de « 
cossette » para transformar los cultivares de gran tamaño, en particular los de D. 
alata, sin embargo existen ya.
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Cossette vs ñame fresco

La transformación del ñame en “cos-
sete” llegando a estabilizar el producto 
permite que las pérdidas posteriores a 
la cosecha se reduzcan considerable-
mente.

Todas estas características permiten 
conseguir un precio de los chips para el 
consumidor significativamente menor 
que el del ñame fresco al mismo nivel 
de comparación.

Por último, el interés de los “cossete” es 
que permiten nuevos usos culinarios.

© Fuente : TPA, 2000 © Fuente : ATTAIE et al., 1997b
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Cuscús de ñame

Mezclar 
en agua fría

Harina de ñame

Granulado

Cribar

Precocido al vapor

Separar los granos

Cuscús de ñame

30 mn en un cuece vapor 
“couscousier”

Cocer al vapor
20 mn en un cuece vapor 

“couscousier”

Rodando el 48% de humedad

Fuente : FIRCA, 2010
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Cuscús de ñame

El cuscús de ñame llamado «Wassa-wassa» en el idioma local de Benín (ATTAIE et 
al., 1997a) es un producto granulado preparado a partir de harina de “cossettes” 
de ñame. Se come caliente con una salsa a base de aceite y tomate.

Oriundo de la región del norte de Benín, donde se  consume mucho, el cuscús 
de ñame se encuentra también en otros países de la África occidental, como en 
Nigeria, Togo o incluso en Costa de Marfil.

Originalmente producido en los hogares para el consumo propio, la artesanía ali-
mentaria urbana ofrece este producto desde hace varios años como un alimento 
de comida rápida en la calle.

La técnica de producción consiste en rociar harina de “cossettes” de ñame con 
agua, amasar y desmenuzar la masa realizada para obtener granos que a conti-
nuación se homogeneizan rodando o por laminación. Entre todas las operaciones 
de este método, la granulación es, sin duda la más delicada.

Se tarda entre 20 y 25 minutos de trabajo para rodar un kilogramo de harina en 
wassa-wassa.

Los gránulos así obtenidos son precocidos al vapor de agua, se lavan y luego se 
enjuagan con agua antes de ser recocidos al vapor.

Las principales limitaciones relacionadas con esta actividad consisten en la difi-
cultad y el dominio del proceso de la granulación y el bajo tiempo de conser-
vación del producto después de su preparación. Una vez elaborado, se puede 
conservar, realmente, entre 8 y 12 horas. Se puede comer para el desayuno, el 
almuerzo o la cena.
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Cuscús de ñame

El cuscús de ñame se puede obtener también desde el ñame machacado, en lu-
gar de harina, rodando manualmente el ñame cocido y triturado, solo o a veces 
mezclado con trozos de guiso. Esta mezcla permite obtener unos granos muy finos 
laminados. Estos se secan a continuación ( al sol según el método tradicional) y 
luego se cuecen al vapor.

Otra variante de wassa-wassa consiste en secar al sol la pasta de ñame cocida y 
luego se machaca en un mortero hasta obtener un polvo. Este polvo se deja en 
remojo en agua durante 3 días y luego se escurre y se fríe (SWAGTEN, 1988).

A escala semi-industrial, la rodadura y el secado están mecanizados. El was-
sawassa precocido y secado se presenta entonces como granos de color marrón 
cuando ha sido elaborado con harina de “cossettes” de ñame tradicionales y se 
pueden almacenar mucho tiempo (aproximadamente un año). Se vuelve mucho 
más claro cuando se fábrica a base de harina de tubérculos de ñames precoci-
dos cortados en rodajas.

El rodado de la harina de cossettes para obtener el cuscús de ñame se realizó 
con el rodillo de la marca «Afrem».

En Burkina Faso, una empresa con sede en Ouagadougou realiza la producción 
de cuscus de ñame a escala semi industrial. Entre 12 y 14 kg de ñame fresco pro-
ducen 2 kilogramos de cuscús con una conservación útil en condiciones de alma-
cenamiento adecuadas, de varios meses (GOLI, 1996).
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Harina de ñame
Tubérculo

Lavado

Pelado

Lavado con agua
 sulfi tada al (0,01%)

Cortado en trozos

Cortado en trozos

Pelado

Cocido 
en agua hirviendo

Secado

Molido ultrafi no

Tamaño : 5 cm

Duración : 20 min

Tamaño: 1 cm

Duración: 24 h
Con estudio ventilado a 45° 

TamizadoHarina cruda Harina precocida

Fuente : SAHORE-DROGBA, 2010



65

Harina de ñame

La preparación de la harina consiste en triturar y tamizar la pasta de ñame seca.
A los tubérculos cosechados se les quita las espinas y las raíces, y luego se lavan 
para eliminar la capa del lodo. Después de esta operación de limpieza, los tubé-
rculos lavados, pelados, cortados, cocidos, secos, se muelen y se tamiza para 
obtener dos tipos de harina asi preparadas: harina en crudo y harina cocida (SA-
HORE-DROGBA, 2010).

La harina de ñame que deriva de trituración y de la molienda fina de ñame secos 
(cossettes), por lo que comúnmente la llaman harina de cossettes.

La harina de ñame es una forma de acceder fácilmente a este tubérculo y tam-
bién de diversificar su alimentación.

Como tal, el consumo de harina de ñame obtenida por la molienda de las cos-
settes supera ahora a la harina de ñame machacados obtenida de los tubérculos 
frescos y no sin secar.

En Camerún, la harina de cossettes de ñame pronto podría incluso jugar un papel 
destacado en la elaboración del pan. Esto, a favor de un profundo debate que 
tiene lugar en el momento, tanto entre el gobierno, la sociedad civil que, con los 
agentes económicos, y cuya conclusión exitosa sería una decisión formal para 
incorporar las harinas locales en el pan, para reemplazar gradualmente la harina 
de trigo que no producen y deben importar. Pruebas de sustitución y degustación 
fueron concluyentes. La sustitución parcial (hasta 20%) de la harina de trigo por la 
harina del ñame ha producido panes de calidad satisfactoria. Harina de especies 
de ñame D. Rotundata parece proportionar mejores resultados tanto en la cali-
dad de la masa como en el volumen de pan obtenido (COURSEY et FERBER, 1979).
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Harina de ñame

Para la pastelería, en la fabricación de crepes, tortas y pasteles, el porcentaje de 
harina de ñame incorporado, puede alcanzar del 50 al 100%, dependiendo de 
las especies utilizadas y con la condición de llevar a cabo un amasado mecánico 
de la masa.

La harina puede ser a veces marrón, dependiendo de la variedad elegida y de 
la preparación, debido al contenido fenólico de los tubérculos. En las Filipinas, la 
harina del ñame a partir de tubérculos de la especie D. alata presenta un color 
púrpura debido a la presencia de polifenoles. La adición de almidón de yuca 
(alrededor del 5%) supera este problema responsables del rechazo del producto 
por el consumidor (ROSARIO et MALIT, 1984).

La especie D. dumetorum es considerada como la más interesante para la pro-
ducción de harina, debido a su relativamente alto contenido de proteína y el 
hecho de que los tubérculos no se someten a la coloración durante el proceso de 
transformación (ATTAIE et al., 1997a).

Sin embargo, la conservación de tubérculos frescos de D. dumetorum antes de 
su transformación, es muy difícil porque se someten al fenómeno de «endureci-
miento». Por lo tanto, la fabricación de harina de ñame a partir de tubérculos de 
la especie D. dumetorum solo es posible si el tiempo de conservación de los tubé-
rculos frescos es muy corto y permite así  no alterar sus caracteres organolépticos.

Además del pan, la harina de ñame se utiliza en diversas preparaciones culinarias.
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Harina de ñame

Rehidratada, ella permite realizar pastas elásticas distintas del fufu, el foutou o el 
ñame machacado como el « kokonte » en Ghana, o « Amala » o « té libo » en Ni-
geria y Benin. Sin embargo, en algunos países, la harina de ñame es considerada 
como un sustituto de calidad inferior, al ñame fresco (DUMONT, 1995 ; COURSEY 
et FERBER, 1979).  La harina rehidratada también permite, después del laminado y 
cocido al vapor, realizar el cuscús de ñame.

Aun así, en Camerún, la harina de ñame también se utiliza mezclada con leche 
en polvo y azúcar granulada para preparar la leche hervida utilizada para la ali-
mentación infantil. El coste de estas papillas es más bajo que aquel de harina de 
retirada comercialmente disponible (OSSWALD, 1995).

La harina de ñame también permite la preparación de postres instantáneos tales 
como el halaya en Filipinas. Este plato se compone de una mezcla de harina 
de ñame, leche condensada, azúcar, agua y vainilla, este conjunto se cuece al 
horno durante 1 h. Por otra parte, jaleas, cremas y helados de crema se realizan a 
partir de preparaciones a base de ñame y son muy populares en Filipinas (ROSA-
RIO et MALIT, 1984).

En Japón, el «karukan» es un pastel esponjoso aireado preparado a partir de ha-
rina de arroz y de ñame. La especie que se adapta bien es el  D. japonica y es 
reconocida para la elaboración de este postre (TANOUE et al., 1993).

El « dégalé » es un pastel de ñame hecho ampliamente consumido en Togo. Se 
prepara a partir de harina de ñame y habichuelas “frijoles” blancas, mezcladas 
con condimentos. La masa se envuelve en hojas de árbol, recogidas específica-
mente para este propósito, a continuación, se cuece al vapor (PICARD, 1987).
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Almidón de ñame

Pelado

Tubérculo

Corte

Rallado

Tamizado

Centrifugación

Almidón de ñame

Lavado

Secado

Lavado si pelado en seco

Adición de agua destilada
Separación agua del fruto

Extracción de pulpas

Adición de agua destilada
2 partes por 1 de ñame

Adición de agua destilad
Eliminación del agua residual 

y proteínas

Fuente : OGGIER, 2007
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Almidón de ñame

La fécula o el almidón, también llamado flor de harina o « raíz de Guyana », es 
la sustancia más común en las plantas vegetales que se utilizan para almacenar 
energía en los órganos de almacenamiento.

Al anverso de la harina, la fécula es producida a partir de tubérculos crudos, sin 
cocer.

Más de 600 productos diferentes se derivan de la almidonería. Alrededor del 60% 
del almidón se utiliza en la industria alimentaria por sus propiedades espesantes y 
gelificantes; 40% se utilizan en la industria textil, farmacéutica o del pegamento.

Hoy en día, el almidón se ha convertido en una fuente de alimentación esencial 
para los animales y para los humanos. La producción mundial de almidón es de 
unos 50 x 10 elevado a 6 toneladas por año (OGGIER, 2007),  entre los cuales Euro-
pa y EE.UU. son los líderes (más de la mitad). Al nivel mundial, el almidón procede 
principalmente del maíz (80%), del trigo (9%), de las patatas (5%) y de la tapioca 
(yuca) (5%).

La composición del ñame siendo idéntica a la de las patatas, el proceso de ex-
tracción del almidón es, por lo tanto, muy similar. El principio consiste general-
mente en un lavado con agua.

En un proceso de extracción artesanal, las raíces y los tubérculos, como la patata 
y el ñame son pelados y rallados a mano en una palangana. Después del aña-
dido de agua, la carne se lava muy bien. El agua de lavado se recoge y se deja 
al reposo después de la adición de jugo de limón para blanquear la preparación.
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Almidón de ñame

Poco a poco el almidón se deposita en la parte inferior del recipiente. Luego se 
retira la mayor parte del agua, teniendo cuidado de conservar el almidón. La ope-
ración se repite hasta obtener un almidón muy blanco : practicando el añadido de 
agua y de jugo de limón, la mezcla y la decantación y la eliminación del flotante. El 
almidón se deposita sobre un paño limpio y se seca al sol. El almidón seco se muele 
hasta obtener un polvo y se almacena en recipientes de vidrio protegido de la 
humedad.

El método de extracción del almidón de ñame se encuentra en fase experimental, 
por lo tanto, se establece según el trabajo de la Sra BRUNNSCHWEILER realizado en 
laboratorio a escala semi-piloto. Los ñames (1-5 kg) son pelados a mano y cortar en 
trozos pequeños con una máquina de corte (Anliker). Después de la incubación en 
un exceso de NaOH (sosa cáustica), un molino coloidal (Fryma) provisto de discos 
de Corinto se utiliza para producir una pasta muy fina. La pasta se incuba a conti-
nuación durante 20 horas a 17° C. El flotante se descarta, y el depósito se filtra a 
través de una serie de tamices (0,5 a 0,25 - 0,1 mm) para extraer la pulpa. Una simple 
decantación, por centrifugado se lleva a cabo antes del secado en un horno a 30° 
C hasta obtener una humedad residual del 12%. Los rendimientos de extracción de 
almidón según varias especies de ñames se sitúan entre el 8 y el 15% con respecto a 
la materia fresca, con una pureza entre el 97 y el 100%. Otro método de extracción 
se probó también partiendo de la harina por el Sr. SHUJUN.

Así, los tubérculos se secan rápidamente con el tiempo y pierden su almidón; el 
tiempo de almacenamiento debe ser minimizado al máximo. Con este fin, los tubé-
rculos deben ser consumidos rápidamente o transportados directamente después 
de la cosecha a la empresa para la transformación rápida. En la introducción, se 
menciona un máximo de 2 a 3 días de almacenamiento en la empresa (ATTAIE et 
al., 1997a).

a 70°c

con una pizca 

Durante 30 min



utilizando 
un secador de tambor 

o de  rodillo

Usando 
una maquina peladora
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Copos de ñame

Lavado

Tubérculo

Pelado

Cortar en trozos

Precocinado

Enfriamiento

Cocer en agua

adjunción de aditivos

a 70°c

con una pizca 
de bicarbonato

con el uso 
de una olla de presión

Durante 30 min

Triturar / Mesclar

Fragmentar

Copos de ñame

Cribar

Acondicionar usando 
una ensacadora

Secar

Fuente : ATTAIE et al., 1997a
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Copos de ñame

El procesamiento principal de ñame a escala semi-industrial o industrial consiste en 
la producción de copos.

El copo de ñame comúnmente llamado «Bonfoutou» en Costa de Marfil es una 
harina de ñame cocida al horno y sacada en una secadora de tambor. Los copos 
se reconstituyen en agua caliente y luego se amasan para dar el foutou de ñame.

Los copos de ñame se encuentran en Costa de Marfil, en los países de África Occi-
dental y Oriental.

El proceso de fabricación consiste en pelar los tubérculos (manualmente o por pro-
cesado químico con hidróxido de sodio) y luego en cortar en trozos pequeños.
Para mantener la blancura de la carne durante el proceso de transformación, estos 
pueden ser remojados en una solución diluida de sulfito. A continuación, las piezas 
se someten a  un pre-horneado (70 ° C) seguido de un enfriamiento y luego por coc-
ción (en agua o al vapor de agua) durante 30 min. La cocción al vapor es preferible 
a la cocción con agua, ya que esta causa menos pérdida de nutrientes, particular-
mente de vitaminas tanto como de ácido ascórbico (ATTAIE et al., 1997a).

Después de cocer los trozos de ñame, se les añade conservantes tales como antioxi-
dantes (BHA, BHT) y emulsionantes (monoestearato de glicerol). Estos proporcionan 
una buena cohesión de la pasta de ñame durante su posterior secado. Por último, 
los pedazos de ñame se machacan y se trituran. La pasta compacta obtenida se 
seca a continuación en una película fina, en un secador Yankee. La fragmenta-
ción (o descamación) de esta película seca conduce a los copos, que se tamizan 
a continuación. Con el fin de una larga conservación, los copos de ñame deben 
tener un contenido de humedad de alrededor del 10% (base húmeda).
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Los copos de ñame se mezclan con agua caliente para reponer la masa cono-
cida como el «foutou» en Costa de Marfil o « pounded yam » en Nigeria. Cuanto 
mayor sea la temperatura del agua utilizada para la reconstitución de los copos, 
más pegajoso será el producto final

Además, la consistencia y la elasticidad de la pasta reconstituida a partir de co-
pos dependen de varios parámetros del proceso de fabricación, tales como : 
 - el tiempo de cocción de los tubérculos, 
 - además de las condiciones de molienda, 
 - y del secado en tambor. 
Por lo tanto, un tiempo de cocción de los tubérculos superior a los 30 minutos, 
combinado con una intensiva molienda y temperaturas de secado por encima 
de 150° C, convierten la masa en muy pegajosa.

La capacidad del ñame a transformarse en copos  depende de varios factores 
tales como : 
 - el tipo del ñame, 
 - la madurez de los tubérculos, 
 - y la duración del almacenamiento antes de su procesamiento.

De este modo, la especie D. rotundata es apreciada por los consumidores africa-
nos, ya que proporciona, después de la reconstitución de los copos, una pasta 
que tiene una viscosidad alta. Para los mercados de la región del Pacífico, la 
variedad D. alata se prefiere porque conduce a una masa reconstituida con una 
textura ligera y aireada. 
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El grado de madurez de los tubérculos también juega un papel muy importante 
en la capacidad de transformación en copos. Los tubérculos inmaduros son cono-
cidos por su incapacidad para proporcionar copos de buena calidad. De hecho, 
el bajo contenido de materia seca reduce su eficiencia en el procesamiento.

Por último, si el almacenamiento del ñame dura mucho tiempo o se lleva a cabo 
en condiciones desfavorables, puede causar pérdida de peso de los tubérculos y 
la degradación de su almidón. Se recomienda utilizar ñames muy frescos para la 
fabricación de los copos (BOUCHOT et al., 1987).

En Barbados, en los años 70, la fabricación de copos de ñame (instant yam) se 
puso a prueba en un proyecto piloto, a escala semi-industrial. A pesar de la cali-
dad satisfactoria del producto, el proyecto fue suspendido debido a dificultades 
de suministro de tubérculos de ñame (ATTAIE et al., 1997a).

En Nigeria a principios de los años 70, Cadbury Ltd. Nigeria comenzó la fabrica-
ción de copos de ñame (poundo yam). Esta empresa también encontró proble-
mas de suministro de materia prima y su producción es irregular desde su inicio. El 
producto solo ha penetrado una pequeña parte del mercado debido a su precio 
relativamente alto.

Del mismo modo, el Grupo Nestlé se había comprometido a la producción de 
copos de ñame (bonfoutou) en su unidad de producción Novalim en Costa de 
Marfil. En 1993, la fabricación de este producto se ha suspendido debido a sus al-
tos costos de producción. En 1996, la producción de copos de ñame se reanudó, 
pero el producto es esencialmente destinado a la exportación
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Foufu de ñame

Pelado

Tubérculo

Lavado

Rebanado

Cocion 
en una olla

Retirar 
las rodajas cocidas

Foufu de ñame

con otros ingredientes
Duración: 35-45 min

Machacar

continúe cocinando la salsa

espesor : 6-8 cm

agregar el aceite de palma 
y mezclar todo

Fuente : FIRCA, 2010
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El nombre foufou, Foo-Foo o fufu se encuentran en su mayoría en los países de habla 
francesa de África Occidental, como Costa de Marfil.

El foufou de ñame es una masa no elástica obtenida a partir del ñame cocinado 
en agua y servido en una bola. Después de pelar y cortar los tubérculos en trozos, 
esos se cocinan en agua hirviendo hasta ablandarse y luego el ñame cocido se tri-
tura hasta obtener una consistencia aceptable y rodado en forma de pan después 
de la adición de aceite de palma y de sal de mesa (FIRCA, 2010). Durante la fase 
del plegado, se añade agua caliente; el plegado puede durar entre 15 minutos y 1 
hora dependiendo de la textura (más o menos lisa) de la masa deseada.

El foufou se come con salsas tradicionales a base de carne, de pescado o de ver-
duras preparados al mismo tiempo que el ñame.

Las especies D. rotundata y D. cayenensis convienen mejor para la fabricación de 
estas pastas de ñame 

Estas pastas, tradicionalmente preparadas, no se conservan mucho tiempo Más allá 
de un período de 6 a 12 horas, la masa comienza a fermentar con una producción 
de olores y se vuelve dura y quebradiza. A continuación, se puede recuperar por in-
mersión en agua caliente y luego plegados añadiéndola a una nueva fabricación.

Existen diversas variaciones de pastas de ñame. Así, los restos de estas pastas se 
pueden poner al sol, en una capa fina y se secan en forma de galletas llamadas 
«gniegnon» en Benín. Estos panqueques constituyen una forma de almacenamiento 
en seco de pasta de ñame húmeda, así como una manera de recuperar las sobras 
de comidas. Antes de su consumo, la torta se reconstituye en una masa mediante 
la adición de agua y de un amasado (GBEDOLO, 1983)
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Foutou de ñame

Pelado

Tubérculo

Lavado

Rebanado

Cocción en agua

Escurrir

Foutou de ñame

Durante 15 a 20 minutos

Doblar las Rebanadas

Espesor: 4-6 cm
Longitud : 5 a 8 cm

Hasta obtener una masa

Confeccionar

Fuente : FIRCA, 2010
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Foutou de ñame

El foutou de ñame también llamado por los anglófonos « yam fufu » es una pasta de 
textura variable obtenida a base de ñame cocida con agua. El ñame cocido se tri-
tura hasta obtener la consistencia aceptable y se rueda en pan (FIRCA, 2010).

El foutou de ñame es una masa no elástica obtenida a partir del ñame cocido con 
agua y servido en una bola, similar al foufou. Después de pelar y cortar los tubércu-
los en trozos, estos se cuecen en agua hirviendo para su ablandamiento y luego el 
ñame cocido se tritura hasta obtener la consistencia aceptable y se enrolla en forma 
de pan. En el transcurso de los plegados, se añade agua caliente; el plegado puede 
durar entre 15 minutos y 1 hora dependiendo de la textura deseada (más o menos 
suave) de la masa (ATTAIE et al., 1997a). Al contrario del foufou, no se añade ningún 
otro ingrediente en el momento de la cocción.

El foutou se come con salsas tradicionales con carne, pescado o verduras. Foutou 
se reunió en Costa de Marfil, en los países de África Occidental y Oriental. Su vida 
útil, una vez preparado, es bastante corto (alrededor de 4 horas). Es recomendable 
consumirlo en su almuerzo.

Las especies D. rotundata y D. cayenensis se adaptan mejor a la fabricación de los 
mismos.

Algunos intentos de industrialización de la fabricación de foutou, permitiendo recons-
tituir la pasta de ñame después de rehidratación de los copos se llevaron a cabo 
en el centro de investigaciones tecnológicas de Costa de Marfil (IRCT, Abiyán). La 
técnica empleada repetía el método tradicional hasta la obtención de la pasta de 
ñame enfriada y triturada. Este último, en lugar de ser enrollado en forma de bolitas, 
se secaba, se trituraba y se tamiza. El producto resultante fue una harina de foutou 
lista para el uso que daba después de su reconstitución, la clásica pasta de foutou.
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Fritos de Ñame

Pelado

Tubérculo

Lavado

Rebanada
espesor : 2 a 3 cm
longitud : 5 a 6 cm

Fritos de Ñame

Escurrir

Los fritos de ñame son preparaciones 
de fritura en aceite hirviendo de cortes 
de ñame alargados hasta la aparición 
del dorado.

Los fritos se comen con pasta de verdu-
ras precocidas o cocidas y con pesca-
do frito o carnes fritas.

Los fritos se encuentran en Costa de 
Marfi l, en los países de África Occiden-
tal y Oriental.

Su vida útil es relativamente corta (6-
12h) debido a la pérdida del crujiente.

A escala industrial, las primeras pruebas 
de fabricación de fritos de ñame se lle-
varon a cabo por MARTIN et RUBERTE 
(1972).  El método cosiste en pelar los 
tubérculos luego se cortan en tiras. Es-
tas tiras se cocinan hasta que hierva, 
lo que ablanda los tejidos de la planta 
antes de freír.

Freír 
(10-15 min)

Añadir la sal de mesa

Fuente : FIRCA, 2010
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Fritos de Ñame

Luego, se fríen en aceite vegetal (maíz o palma) o manteca de cerdo. El tipo de 
grasa que se utiliza para freír es un factor muy influyente en la calidad de los pro-
ductos acabados. Los fritos de ñame, que se consideran de excelente calidad 
(sabor y apariencia) se obtienen después de una fritura en aceite de maíz o una 
mezcla compuesta de manteca de cerdo (40%) y aceite vegetal (60%).

Una temperatura más elevada daría como resultado el oscurecimiento del pro-
ducto. El añadido de un antioxidante en el baño de aceite de fritura es necesario 
para preservar las características organolépticas (color, sabor) del producto ter-
minado durante su almacenamiento posterior (OSAGIE, 1992).  Después de freír. 
Los fritos son escurridos, salados y envasados.

A diferencia de los chips, los fritos son a menudo destinados al consumo inme-
diato después de su transformación.

COURSEY et FERBER (1979) señalan que los fritos de ñame, realizados con man-
teca de cerdo y empaquetado en bolsas de celofán, eran todavía aceptable 
después de 9 semanas de almacenamiento. Al contrario, los productos fritos en 
aceite de maíz requieren un envasado al vacío.

Las especies D. rotundata, D. esculenta y D. bulbifera no aparecen en absoluto 
adecuados para la producción de fritos de ñame, debido a su contenido de sus-
tancias amargas y ásperas. Las especies que parecen apropiadas para este tipo 
de fabricación son los que presentan una buena resistencia estructural al cocinar, 
una baja tendencia a la oxidación tanto como un tejido vegetal bien blanco 
y compacto (MARTIN et RUBERTE, 1972). Los mejores productos fritos a base de 
ñame se obtienen con las variedades « Forastero » y « Farm Lisbon » de D. alata.
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Ñame al vacío

Pelado

Tubérculo

Lavado

Rebanado

Blanqueado

Enfriamiento

Esterilización

Ñame al vacío

Empaquetado

Pesado - Etiquetado

Prensado - Filtración

Envasado al vacío

Fuente : IRTCM, PNDRT, 2008
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Ñame al vacío

En Europa, la mayor parte de los productos hortícolas (patatas, remolachas, zana-
horias, etc.) se comercializan sin pasteurización por lo que requiere de la cadena 
de frío para conservarse. Aunque estos productos estén cada vez más disponibles 
en los supermercados y en una gama cada vez más amplia, su esperanza de vida 
es por lo general sólo alrededor de dos semanas.

Los ñames precocidos esterilizados para largo plazo en envases de plástico al 
vacío se pueden, ellos, almacenar a temperatura ambiente sin la cadena de frío 
durante más de un mes (IRTCM, PNDRT, 2008), manteniendo las cualidades orga-
nolépticas esperadas por los consumidores, a saber :
 - un sabor agradable y no tan amargo,
 - un aroma típico y agradable,
 - una textura harinosa y suficiente firme al cocinar,
 - un oscurecimiento leve,
 - un retrogrado muy limitado,
 - y un color típico de la variedad.

El producto ofrecido parece, por otra parte, responder a las exigencias de las 
personas urbanizadas en términos de disponibilidad, de facilidad de uso, y de 
servicio al estar ya precocinado, pelado, en pequeñas porciones, y tratado para 
prolongar el periodo de conservación.

El proceso de fabricación distribuyéndose en torno a los siguientes puntos clave 
que son :
 > El rebanado, el cual reduce el tiempo de precocción y permite una coc-
ción del producto más homogénea.
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Ñame al vacío

 > El precocinado que permite :
  - aumentar la digestibilidad y la comestibilidad con la inactivación de 
los factores anti-nutricionales,
  - la desactivación de las enzimas responsables del oscurecimiento,
  - una mejor calidad higiénica,
  - la destrucción de microbios, aunque la destrucción completa de 
los gérmenes no esté garantizada debido a la posible presencia de gérmenes 
resistentes al calor y debido al riesgo de contaminación durante el manejo en la 
etapa de envase, que afectan a la calidad y la seguridad del producto termi-
nado y el período de almacenamiento,
  - la extensión de la conservación,
 > el prensado que ayuda a eliminar los glucósidos disueltos en el producto,
 > el envasado, que impide la re contaminación microbiana del producto. 

La selección de un envase adecuado es importante, ya que debe soportar la 
temperatura de esterilización la cual es aproximadamente de unos 120° C en una 
autoclave. A esta temperatura, algunos envases de plástico podrían presentar 
problemas de «retracción». El material identificado es una película de plástico 
transparente que presenta buenas propiedades multicapas de barrera a los gases 
y a la luz y una baja permeabilidad asegurando un periodo de vida comercial tal 
como lo podrían requerir los compradores potenciales del producto acabado.

El envase transparente, si permite la acción negativa de la luz (responsable de la 
rancidez de las grasas), permite sin embargo a los consumidores ver el producto 
tanto como su color e imaginar su estructura, lo cual es muy importante en el caso 
productos innovadores y desconocidos.
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Ñame al vacío

El volumen de las bolsas se limita a 1 kg para facilitar las operaciones de envasado 
manual al vacío y de gestión de alancen. Las bolsas se empaquetan en cajas de 
cartón de 10 kg para facilitar el almacenamiento y la distribución.

 >  La esterilización comercial es una tecnología que permite (con dosifica-
ción de los tiempos y temperaturas) destruir por completo los gérmenes y com-
ponentes tóxicos (especialmente las esporas termorresistentes al calor o las, peli-
grosas), garantizar la seguridad higiénica y asegurar la conservación por periodos 
(del orden de unos pocos meses) que son ideales para la distribución en todas 
condiciones, inclusive a temperatura ambiente.

La tecnología de esterilización ha de ir en todo caso acompañada de la creación 
de normas de higiene para evitar la contaminación después de la precocción y 
de un sistema de control de calidad y de análisis de riesgos en los puntos críticos 
de control (HACCP) para reducir al mínimo el riesgo de contaminación y por lo 
tanto de degradación del producto.

4 kg fresco 
para 30-40% 

por 1 noche

a 65-70° C 
durante 15 a 45 minutos

1 kg seco 
para 12-13% 

utilizando 



4 kg fresco 
para 30-40% 
materia seca
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Masa de harina (Amala)

Pelado

Tubérculo

Remojo 
en agua fría

Cocer

Remojar 
en agua tibia

Secar

en agua de cocción 
por 1 noche

Moler

Amala

Cocer + Triturar en agua hirviendo 
durante 7-8 minutos

Cribar

a 65-70° C 
durante 15 a 45 minutos

« Cossettes » 
de ñame

Triturar

1 kg seco 
para 12-13% 

de materia seca

utilizando 
un mortero o 

trituradora mecánica 

utilizando 
un molino de 

molienda para

Harina de ñame 1 kg de harina 
de cossettes

cuantiad fi nal : 4 kg 

Fuente : TPA, 2000
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Masa de harina (Amala)

El Amala o télibo-wo es una masa, diferente de foutou, de consistencia elástica 
de color marrón derivada de la harina de ñame secada al contrario del ñame 
machacado (foutou y foufou) derivado por su parte de ñames frescos.

Como tal, el Amalatoma se aventaja sobre el ñame machacado, adelantándolo 
ahora en el el consumo, sobre todo en el suroeste de Nigeria y de Benín (TPA, 
2000), donde constituye un alimento base a lo largo de la semana (40% de los 
consumidores lo comen con frecuencia).

Esta inversión de situación se debe a una punibilidad y un quehacer menores re-
queridos en la preparación de Amala. Se observa que los consumidores urbanos 
no originarios de las zonas tradicionales de consumo de ñame lo utilizan con más 
frecuencia que  las demás personas que conocen bien este tubérculo.

Por último, la mayoría de las amas de casa explicar que el Amala tiene una gran 
ventaja sobre el ñame machacado: se mantiene incluso después de la cocción 
durante varias horas ver hasta el día siguiente sin perder sus propiedades elásticas 
mientras que el ñame machacado ha de ser comido de inmediato.

Durante los meses de escasez de tubérculos frescos, el amala permite consumir el 
ñame durante todo el año, incluso cuando la disponibilidad de tubérculos frescos 
es menor.

Por otra parte, un plato de Amala cuesta dos veces menos que un plato de ñame 
machacado. 
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Puré de Ñame

Pelado

Tubérculo

Lavado

Rebanar 
(3 a 5 cm)

Cocer en olla 
(45 a 60 min)

Remover

Puré de Ñame 

Machacar

Constituyendo una de las formas en las 
cuales el ñame se suele consumir con 
mayor frecuencia el puré de ñame se 
obtiene después de la cocción en agua 
hirviendo de pedazos de de tubérculos 
pelados y cortados en fi nas rodajas y 
luego machacado en puré hasta obte-
ner una masa homogénea.

Puede mezclarse con aceite de palma 
(el aceite el más utilizado en África Oc-
cidental), y con carne o pescado y con 
especias. 

El puré se come solo o acompañado. 
Su conservación es de 12 h.

El puré se aprecia en los países de Áfri-
ca Occidental.

Se conoce con el nombre de : 
 - « duo akpessi » en Costa de Marfi l,
 -  « torokou » en Benin 
 - o « etoh » en Ghana (ASIEDU, 
1991).

Fuente : FIRCA, 2010
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« Snacks » de ñame

Pelado

Tubérculo

Cortar

Pre-cocido

Snacks  de ñame 

Al igual que los chips y fritos, la producción 
de otros tipos de productos de aperitivo ( « 
snacks » ) a base de ñame permite diversi-
fi car la gama de productos y derivados de 
este tubérculo. Intentos en este sentido han 
sido realizados por OKAKA et ANAJEKWU 
(1990).

El proceso de fabricación probado consiste 
en pelar los tubérculos y en pelar en trozos 
cuadrados (1 cm del borde) y luego de pre-
cocinar en agua. Estos trozos se aromatizan 
luego por remojo en una salsa compuesta 
de agua, aceite vegetal, cebollas, sal y pi-
cante. La aromatización es seguida de un 
secado al sol (3 días) o en un horno (28 h, 
75° C). Los «snacks» obtenidos después de 
secado al horno se prefi eren generalmente 
a los «snacks» secados al sol por su textura 
crujiente

Los « snacks », presentando un contenido 
de agua fi nal con un promedio de 13% (en 
base húmeda), se envasan en bolsas de 
polietileno y se almacenaron a 25° C.

La especie D. rotundata parece ser la más 
adecuada para el desarrollo de « snacks » 
hechos de ñame (ATTAIE et al., 1997a).

Remojo en salsa

Secado

Envasado

Almacenado

Fuente : ATTAIE et al., 1997a
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Otros productos procesados

 >  Hidrolizados y jarabes de ñame

La hidrólisis (enzimática o ácida) de almidón de ñame produce jarabes que pue-
den actuar como sustrato de fermentación, lo que lleva a la formación de alco-
hol y de levaduras utilizadas en la alimentación animal.

De hecho, jarabes o hidrolizados de ñame se pueden utilizar como sucedáneos 
de malta en la “brasserie” (elaboración de cerveza de malta). Su poder espu-
moso así como sus contenidos en proteínas y azúcares no reductores, son carac-
terísticas buscadas por el cervecero, para dar cuerpo a la cerveza, para ampliar 
su sabor y estabilizar su espuma (ATTAIE et al., 1997a).

Los pueblos indígenas de Guyana elaboran también una cerveza tradicional: el « 
kalali » (Supertoinette, 2014)  a partir del ñame morado. En Paraguay y en el norte 
de Brasil, esta lleva el nombre de « Pachwaï ».

 > Ñame enriquecido en proteínas

Para mejorar la calidad nutricional del ñame para la alimentación humana, ex-
perimentos se realizaron de acuerdo con los métodos bio-ORSTOM Ircha, para 
aumentar su contenido en proteínas (BOUCHOT et al., 1987). Estos procesos basa-
dos en la fermentación de tubérculos, enteros o previamente reducidos en pulpa, 
han llevaron a obtener productos finales de tipo sémola o harina, con un conte-
nido en proteína de alrededor del 20%. Se está evaluando la aceptabilidad de 
estos productos por los consumidores.
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Tipos de máquinas 
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Machacadora - Trituradora 

El molino machacador-triturador es muy versátil. Se utiliza así :

 - para cortar las verduras de hoja, como puerros, apio, col china, espina-
cas, lechuga, etc., en rebanadas como forma de rebanadas,

 - para cortar las hortalizas-raíz como las zanahorias, cebollas, brotes de 
bambú, ñame en tiras, en rebanadas o en cubitos según las cuchillas de cortar,

 - o para moler el diente de ajo, el jengibre, la patata, el ñame, las espinacas 
y la cebolla, la raíz de loto en pasta o en pequeños trocitos.

El número de hojas es ajustable, así como la velocidad de las cuchillas.

Adecuado para la industria de procesamiento de alimentos, las cocinas de los 
restaurantes, ... molino triturador es ventajoso en cuanto debe ser :
 - poco amplio,
 - ahorrador en energia,
 - para una alta capacidad de producción
 - y un fácil mantenimiento.

El tamaño de corte varía en función de la necesidad de 1 a 60 mm.

Para el ñame, este equipo se suele utilizar generalmente después de la fase de « 
Cossette ».
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Cortadora-rebanadora 
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Cortadora-rebanadora 

Existen varios modelos de Cortadora-rebanadora que están disponibles en el mer-
cado.

Adaptadas para el corte de verduras de raíz y verduras al vapor, estas pueden 
así cortar tanto las zanahorias como las patatas, las batatas, el taro, los brotes 
de bambú, las cebollas, las berenjenas, las manzanas, el jengibre, los melones y 
muchas otras frutas.

Dependiendo del modelo, el producto final puede presentarse en forma de reba-
nadas (lisas u onduladas), rallado, en dados, en cubos, en tiras o incluso en chips 
o fritos.

La especificación del tamaño del espesor se puede personalizar. La máquina de 
hecho puede hacer rebanadas a través de toda la gama de espesores de reba-
nadas que van desde 2 hasta 75 mm.

También se puede obtener una variedad de anchuras.

Esta máquina es multi-uso, potente, de alta eficiencia, con facilidad de manteni-
miento y limpieza, con un funcionamiento sencillo.

Adecuada para plantas de procesado de alimentos, industria alimenticia, cate-
ring, centro de distribución de alimentos, ...

La capacidad de los modelos se sitúa entre 50 y 1.000 Kg / H.
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Floconneuse
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Floconneuse

Máquina ideal para una amplia gama de pequeño volumen para entornos de 
producción de gran capacidad.

Su amplia selección de cabezas y de discos es disponible para diversas aplica-
ciones tales como el corte, el corte en copos de corte, la granulación, ...

las carnes, las aves de corral, las frutas, las verduras y los quesos se pueden traba-
jar, así como muchos productos químicos y farmacéuticos.

La máquina ofrece un funcionamiento continuo para una producción ininterrum-
pida y un diseño simplificado para facilitar la limpieza y el mantenimiento.

Introducido a alta velocidad, el producto se guía hasta el disco giratorio. Cuando 
el producto alcanza el disco, gira con alta velocidad dentro de la cabeza de 
corte. La fuerza centrífuga empuja el producto hacia el exterior más allá de los 
bordes de la cabeza de corte. Esta se separa regularmente con finas barras hori-
zontales o separadores. Pequeñas porciones de producto que sobresalen de los 
espacios entre los separadores se cortan en tiras con columnas espaciadas de 
cuchillos verticales. Estas escamas están movidas rápidamente hacia fuera y lejos 
de la cabeza de corte.

Especificaciones técnicas :
 - Largo : ....................................... 907 mm
 - Ancho : ..................................... 742 mm
 - Altura : ....................................... 981 mm
 - Peso neto : ................................ 181 kg
 - Motor : ........................................ 7,5 kilovatios 
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Extractor de almidón

Se presenta aquí una extractor de almidón 
de rotación bajo agua.

La extracción se lleva a cabo mediante 
el lavado con agua y filtrado a través del 
tambor con lona de malla fina inoxidable.

El extractor giratorio bajo agua consta de 
los siguientes elementos:

 - Un tambor giratorio en tejido de 
malla fina forrada con una virola perfora-
da,
 - Un motor de clasificación 400 V 50 
Hz, 
 - Cuatro tornillo de mezcla monta-
dos en  planetario,
 - Una transmisión por cadena para 
el accionamiento de los tornillos,
 -  Una tolva para la carga / descar-
ga,
 - Una rampa de pulverización de 
agua,
 - Un depósito de recepción y de de-
cantar,
 - una carterisacion extraíble,
 - Un chasis tubular,
 - Una caja de mando.
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Ralladora polivalente 
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Ralladora polivalente 

Diseñado para rallar los tubérculos como la yuca, el ñame para su consumo o 
su extracción (extracción de almidón, prensado, ...), la ralladora versátil también 
permite machacar las frutas y verduras para la extracción del jugo.

Encastrada con una zapata mecanizada en un tambor rotatorio, la ralladora en 
soporte consta de cuchillas dentadas. La base del zapato se presenta perfec-
tamente de forma tangencial al tambor asegurando un rendimiento de rallado 
óptimo. El producto descargado a través de una boquilla inferior se recoge en un 
tanque o recogido por un transportador.

Para garantizar la perfecta limpieza de la máquina, el rotor es fácil y completa-
mente extraíble.

2 modelos están disponibles en acero inoxidable y versiones galvanizadas.

El rallador se compone de los siguientes elementos :
 - Un rotor compuesto de cuchillos reversibles con muescas (diferenes tamaños dis-
ponibles),
 - Un zapato mecanizado,
 - Un motor eléctrico de 4 kW para accionar el rotor (transmisión por polea / cor-
rea)), 
 - Un motor eléctrico o térmico 5.5 HP (para la versión con ruedas),
 - Un motor eléctrico de 1 kW para impulsar el zapato (biela de transmisión / mani-
vela),
 - Una tolva de entrada,
 - Un conducto de salida,
 - Una caja de mandos eléctrica (para la versión con soporte),
 - Paneles de protección, 
 - Un chasis tubular o con ruedas.
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Robot de cocina

Especificaciones técnicas :

 - Tensión : 220-240 V
 - Intensidad : 5,1 A
 - Potencia : 0,75 KW
 - Frecuencia : 50HZ
 - Altura : 36 cm
 - Base : 23 x 44 cm
 - Peso : 27 kg
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Robot de cocina

La técnica tradicional de preparación del foufou o ñame machacado es consi-
derada por algunos dolorosa de conseguir. 

Con el fin de facilitar la obtención de este manjar, de hacerlo más accesible y 
económico por todos, se ha inventado y lanzado al mercado un pequeño proce-
sador de alimentos, específico para el transformación de ñame en foufou u otros 
tubérculos como la yuca o el plátano.

De hecho, este procesador de cocina permite transformar rápidamente, en silen-
cio y sin esfuerzo físico, tubérculos (hervidos en agua) en foufou.

Varios modelos están disponibles en acuerdo con el uso doméstico o profesional.

El uso de este robot tiene varias ventajas, tales como la velocidad, la limpieza y 
discreción.

Puede hacer foufou para 15 personas en 8 minutos máximo y produce un ruido 
apenas superior al de un Moulinex.

Su uso es muy simple. Hay que para eso :
 - Verter sus pedazos de ñame cocidos en el robot,
 -  Poner en marcha el robot. Añadir agua a su foufou a discreción,
 - Después de 10 minutos, el foufou está listo, 
 - verterlo en un recipiente,
 - reparta sus porciones y servir caliente.
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Secador estático de rejillas 

Con objetivo el tratamiento de los productos 
pulverulentos para unas aplicaciones indus-
triales de pequeña y mediana capacidad, 
las aplicaciones más comunes del  secador 
estático de rejillas o armario de secado de 
carros de rejillas son : el secado de productos 
alimenticios (frutas, pulpa, semillas, cossettes 
o fritos, etc.), la valoración de subproductos 
(torta de prensado, por ejemplo).

El principio de la secadora siendo el trata-
miento de los productos colocados en rejil-
las superpuestas dentro de una célula isotér-
mica. El aire caliente a presión deshidrata 
el producto por lamido y conducción com-
binados. Su reciclaje controlado permite la 
optimización de la eficiencia energética. El 
control automático y preciso de los pará-
metros de secado (temperatura, humedad, 
opttivos) garantiza la calidad del producto 
final.

Estos secadores están diseñados con una 
preocupación de calidad constante del 
producto acabado (% de humedad resi-
dual, calidad bacteriológica y organolep-
tica, calorimetría, etc.), de la optimización 
de los rendimientos de producción (energía, 
secado).
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Unidad de lavado-pelado
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Unidad de lavado-pelado

Diseñado para el procesamiento de frutas y hortalizas, esta unidad se destina al 
lavado y pelado de frutas y tubérculos.

La unidad de pelado se presenta en dos formas de tecnologías: el pelado abra-
sivo o vapor. Aunque inferior a la de la tecnología de vapor, el pelador abrasivo 
permite un rendimiento de pelado correcto.

Se destina al pelado en continuo de raíces y tubérculos (yuca, Madeira, ñame, 
batata, ...). Se puede utilizar antes o después de cocción, hasta para el pelado 
químico de frutas y verduras, tras un proceso de inmersión.

La máquina está equipada con cepillos de nylon de alta calidad sujetados para 
cada uno de ellos con un tubo de acero inoxidable dominada por un sistema de 
aspersión de agua a alta presión presente en un tubo hecho también de ace-
ro inoxidable. La unidad de lavado-pelado permite mantener la integridad y la 
dulzura de las hortalizas de raíz tratadas con el sistema de pulido después de 
pelar.

Su facilidad de uso y de mantenimiento y su coste moderado, lo hacen ideal para 
la producción industrial de pequeña y mediana capacidad (hasta 1500 Kg / h).

El pelador abrasivo se compone de los siguientes elementos :
 - Una cuna compuesta de rodillos abrasivos
 - Una motorización de rodillos y tornillos
 - Una tornillo interno variable para la progresión del producto
  - Una tolva de (des)carga
 - UUna tolva de recuperación de las pieles y el agua
 - Un tubo de pulverización de agua
 - Cubiertas de protecciones desmontables
 - Una caja eléctrico de mandos 
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Unidad de rallado-prensado

La unidad está compuesta por :
   - Un rallador que comprende los siguientes 
elementos :
 > Un rotor compuesto de cuchillas re-
versibles con muescas (diferentes tamaños 
disponibles)
 > Una zapata mecanizada
 > Un motor eléctrico de 4 kW para 
accionar el rotor
 > Un motor eléctrico de 1 kW para 
accionar la zapata 
 > Una tolva de entrada
 > Una rampa de salida
 > Carcasas de protección 
 > Un chasis tubular
   -  La prensa de tornillo incluye los siguientes 
elementos :
 > Un chasis tubular
 > Un tornillo sin fin de paso variable o 
constante (según producto)
 > Un motor reductor de 4 kW para 
entrenar el tornillo sin fin
 > Una estructura de filtrado de rejilla 
 > Un obturador ajustable manual-
mente 
 > Una rampa de evacuado de la tor-
ta
 > Una tolva de entrada
   - Un armario eléctrico de mandos
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Unidad de rallado-prensado

Diseñado para el procesamiento de frutas y hortalizas, esta unidad se desina al 
rallado y al prensado de frutas y tubérculos.

Se utiliza :
    - para la extracción de la leche de coco del endospermo,
    - para la extracción del almidón de los tubérculos

La unidad consiste en un rallador y una prensa de tornillo los cuales pueden ser 
colocados en cascada (transferencia de gravedad) o en serie (transmisión ma-
nual o cinta transportadora).

El rallador comprende un tambor giratorio provisto de cuchillas dentadas axiales y 
una zapata mecanizada. Después del rallado, la pulpa cae en la tolva de carga 
de la prensa compuesta de un tornillo sin fin de paso variable o progresivo y de 
una jaula de filtración con barrotes.

Un armario de control general recoge el control de las dos máquinas.

El funcionamiento del rallador está sujeto al de la prensa.

La unidad muy compacta, es totalmente protegida por paneles para garantizar 
la seguridad de los operadores.
La limpieza y el mantenimiento se facilitan por el rápido desmontaje de todos los 
componentes principales (rotor del rallador, caja de la prensa).

El conjunto está totalmente hecho de acero inoxidable 304L.
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Productores de ñame

Datos recogidos con la participación, entre otros de :

-	la	asociación	«	Le	Marché	Broussard	»
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STEPHANE MANGIAPAN
« SCA Le Vivrier D’Haras »

LOT 21 SECTION NASSANDOU - LA TAMOA 
BP 2474 - 98890 PAITA

     
E-mail : vivrier.haras@live.fr

    Cantidades producidas en 2013 : 15 000 kg
(con 9 variedades) 

EN LA PROVINCIA DEL SUR
                     

AGENCIA DE DESARROLLO 
DE YATE (ADEVY)

20 WAHO
BP 124 - 98834 YATE

Téléfono : (687) 46.41.41
E-mail : direction.adevy@lagoon.nc

    Cantidades recogidas en 2014 : 3 416 kg 

ARNAUD BLOC
7 RTE MUNICIPALE - OUENGHI

98812 BOULOUPARIS

Téléfono : (687) 41.73.32 / 92.86.26
E-mail : abferme@yahoo.fr

                  
    Cantidades producidas en 2014 : 1 000 kg 

ASOCIACIÓN  PEWAKE I BA
6 RTE TERRITORIALE - MISSION DO-NEVA

BP 499 - 98816 HOUAILOU

Téléfono : (687) 42.77.62
E-mail : ass.pewakeiba@lagoon.nc

          
    Cantidades recogidas en 2014 : 9 500 kg 

EN LA PROVINCIA DEL NORTE
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STEPHANE SOURY-LAVERGNE
« SCA La Bromeliade »

BP 360 - 98825 POUEMBOUT

Téléfono : (687) 76.62.83
E-mail : bromeliade@gmail.com

    Cantidades producidas en 2014 : 3 000 kg 
(miembro de la red REPAIR) 

GIANNI VICO
OUEGOA

Téléfono : (687) 79.40.66
E-mail : normandonkelly@gmail.com

    Cantidades producidas en 2014 : 10 000 kg 
(dispone de un laboratorio de transformación)

GABRIEL PARAWI
TRIBU DE GOUAREU

BP 126 - 98816 HOUAILOU

Téléfono : (687) 47.75.40 / 70.24.04

    Cantidades producidas en 2014 : 1 400 kg 

REMUEL LEROY
LIEU DIT KAREMBE

98850 KOUMAC

 Téléfono : (687) 87.30.98

    Cantidades producidas anualmente  : 
10 à 15 000 kg 

(más de 80 variedades)

ASOCIACIÓN  WAKE CHAA
KUINE

BP 232 - 98813 CANALA

Téléfono : (687) 42.82.52
E-mail : wakechaa@canl.nc

          
   Cantidades recogidas en 2014 : 12 287 kg 

GRUPO AGRICOLA DE PRODUC-
TORES DE LA COSTA ESTE (GAPCE)

BP 34 - 98822 POINDIMIE

Téléfono : (687) 42.72.64
E-mail : gapce@lagoon.nc

                  
    Cantidades recogidas anualmente : 

15 à 25 000 kg 
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Pimentada de pescado con puré de ñame                               
Pizza con ñame                                                                              
Pollo Ashanti                                                                             
Pollo pasion y puré de ñame                                             
Proteínas de soja con ñame                                                           
Puré de ñame                                                                             

332
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 Plato principal y guarnición

Puré de ñame al cúrcuma                                                                
Puré de ñame con pistilos de azafrán                                              
Puré de ñame con salsa de curry                                                 
Puré de ñame y de plátano                                                       
Puré de names y plátanos                                                                    
Puré oviala                                                                               
Quesadillas ahumadas al ñame                                                  
Rabo de toro al vino                                                                
Rebanadas de ñame al curry                                                     
Rebanadas de ñames con caramelo balsámico                          
Rebanadas de puré de ñame doradas                                                                                 
Rollo de pez gato con ñame (siluro)                                                             
« Roschti » de ñame                                                                      
Rougail de arenques y mangu de ñame ...                             
Salteado de ñame con las bayas de Goji                                               
Salteado de ñame criollo                                                         
Salteado de verduras                                                                          
Sancocho                                                                                           
Sandwich de ñame                                                                         
Sardinas al horno y puré de ñame                                            
Setas perfumadas al ñame                                                     

357
358
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360
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376
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378
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 Potajes, sopas y veloutés

Bébélé                                                                                                             
Bobó de ñame                                                                                      
Caldo de pescado y tuberculos                                          
Canh Khoai Mo                                                                                  
Canh Khoai mo thit bam                                                                              
Congee de arroz con ñame y pepino de mar                                                   

390
391
392
393
395
396

 Plato principal y guarnición

Super ensalada                                                                                 
Surti Indhiyu                                                                                     
Tallarines de ñame                                                                           
Torta de ñame                                                                            
Tortilla de ñame                                                                    
Vatapa de ñame con mariscos                                                   
Wassa-wassa                                                                                     
Wraps de ñame con miso y jengibre                                            

379
380
382
383
384
385
386
387
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 Potajes, sopas y veloutés

Crema de ñame con jamón                                                                     
Exquisito potaje                                                                                     
Ikokore servido con jugo de zanahoria                                                       
Ketoun                                                                                                    
Mote de queso                                                                                      
Papilla de ñame                                                                               
Potaje con tomates y ñame                                                             
Potaje de brócoli y ñame                                                                                   
Potaje de ñame con hojas de albahaca                                                      
Potaje de pimiento con ñame                                                                        
Potaje con verduras frescas                                                                     
Potaje de verduras nigeriana                                                             
Sopa blanca Nigeriana                                                               
Sopa con carne de cordero y ñame                                                                        
Sopa criolla acompañada de una mousse de aguacate                     
Sopa de almejas de Panamá                                               
Sopa de arroz con carne de cerdo y ñame                                                
Sopa de Banga                                                                                    
Sopa de calabaza                                                                                    
Sopa de calabaza y ñame                                                      
Sopa de calabaza y ñame (variante)                                                         
Sopa de calabazas varias                                                           

397
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 Potajes, sopas y veloutés

Sopa de cerdo con ñame                                                          
Sopa de Efo-Riro nigeriana                                                             
Sopa de egusi y fufu de ñame                                                  
Sopa de frijoles rojos y ñame                                            
Sopa de gombos                                                                           
Sopa de maní Somaliana                                                          
Sopa de ñame                                                                              
Sopa de ñame (variante)                                                                           
Sopa de ñame al maíz                                                             
Sopa de ñame con citronela                                                   
Sopa de ñame con coliflores                                                        
Sopa de ñame con costillas de cerdo                                                
Sopa de ñame con especias                                                        
Sopa de ñame con remolacha                                                      
Sopa de ñame y queso cheddar                                                      
Sopa de pavo con curry al modo africano                               
Sopa de pescado                                                                             
Sopa de pollo con ñame y lima                                                  
Sopa de pollo negro                                                                     
Sopa del pescador blanco                                                                  
Sopa Ital                                                                                     
Velouté de ñame                                                                             

419
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 Postres y dulces

Ala Kandhi                                                                                    
Albóndigas dulces de ñame con sésamo                                           
Arándanos con ñame                                                               
Bánh Khoai Mo Chiên Giòn                                                          
Batido de leche de ñame                                                                  
Bizcocho de ñame                                                                      
Bollo de ñame                                                                        
Bolo de zanahoria con ñame                                                              
Brownies de ñame amarillo                                                             
Bubur Cha Cha                                                                               
Cannoli de ñame y plátano                                                       
Chè khoai mo đep mat ngon mieng                                            
Compota de ñame con ciruelas                                                      

448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460

 Potajes, sopas y veloutés

Velouté de ñame al curry                                                     
Velouté de ñame con leche de coco                                                   
Velouté de ñame con tocino                                                        
Velouté de pimientos y ñame                                                  
Velouté de plátanos, ñames y curry                                          

442
443
444
445
446
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 Postres y dulces

Crema de ñame                                                                                 
Crema de ñame con nueces de ginkgo                                            
Crunchy de ñame                                                                        
Cupcake de ñame                                                                         
Delicias de ñame                                                                           
Donuts de ñame púrpura helados en leche de coco             
Dulzor de ñame                                                                          
El sándwich filipino Elvis «Elbis»                                            
Flan de ñame y coco                                                                    
Fondant de ñame                                                                
Galletas con ñame y coco                                                      
Galletas con pasas y ñame                                                  
Galletas de mantequilla al ñame                                                                                
Galletas de ñame con tomate                                                        
Gat’ovy                                                                                          
Gofre de ñame                                                                       
Gratinado de ñame con plátano                                                           
Halo-Halo                                                                                  
Haupia de ñame                                                                 
Helado de ñame                                                                           
Jalea de ñame púrpura                                                            
Kalamay de ñame                                                                      
Karukan                                                                                      

461
462
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484
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 Desserts et entremets

« Koba » de ñame                                                                      
Magdalenas de ñame                                                                       
Malvaviscos con ñame                                                           
Mermelada de cambarre púrpura                                                       
Mille crepes de ñame                                                                
Mochi de ñame                                                                        
Molletes de ñame                                                                   
Mus de hoffes con crema de zapote                                        
Ñame con mantequilla de maní                                                        
Ñame con mermelada de arándanos                                    
Ñame con miel                                                                             
Ñame perfume coco                                                                      
Ñames confitados                                                                               
Palmitos con mermelada de ñame púrpura                                               
Panqueque de ñame y plátano                                                           
Pastel de arroz con ñame                                                                  
Pastel de arroz negro y ñame                                                       
Pastel de cambarre con ganache de rosa                                          
Pastel de ñame                                                                          
Pastel de name - coco                                                                  
Pastel de ñame con yuca                                                         
Pastel de ñame con yuca y queso                                       
Pastel de queso con ñame                                                                      

485
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 Desserts et entremets

Pastel Jamaicano de frutas y ñame                                     
Pastelitos de té yanamaimo « chakin »                                   
Praliné de ñame                                                                     
Pudín de ñame                                                                         
Pudín de ñame con coco                                                           
Puré de ñame sorpresa                                                                 
Ravioli chino de ñame y avellanas con helado al jarabe        
de arce y jengibre                                                                    
Rollo de ñame a la canela                                                   
Rollo de ñame y coco                                                         
Smoothie de ñame                                                                  
Sopa de ñame con azufaifo y longan                                                  
Talam Ubi Ungu                                                                       
Tarta de hojaldre azucarada con arroz                                                          
Tarta de ñames                                                                        
Tarta de piña y ñame                                                        
Tembleque de ñame                                                                   
Torta de gasa con coco y ñame púrpura                            
Ube buco pie                                                                                 
Ube Halaya                                                                                 
Velouté de ñame al miel                                                               
Whoopies de ñame                                                                 
Wrap de ñame y plátano                                                   
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Elija firme e intacto, sin grietas, moho ni tejidos blandos.

En 1997, los compradores de Nueva Caledonia estimaban que un ñame era de buena calidad 
cuando el tubérculo era :
 - con una longitud media de 31 cm
 - una sección transversal media de 10 cm
 - un peso medio de 1,6 kg
 - y de forma alargada y regular.

Como la patata, el ñame se come cocinado, ya que contiene una gran cantidad de almidón no dige-
rible que se convierte en azúcar bajo el efecto de la cocción. Por lo general, cocinado con agua, 
puede sin embargo ser cocinado en la ceniza, al vapor, salteados en una sartén, frito, al horno, ...

Poco conocido, el ñame se cocina fácilmente y se puede adaptar a todas las recetas delas  patatas.

De hecho, como la patata o la batata, puede ser preparado en preparación salada, para realizar 
platos como sopas, guisos, purés, suflés, croquetas, buñuelos, gratinados, fritos, chips, brandada, 
obleas, ...

Para la preparación del carry, los tubérculos crudos se pelan (hasta un grosor de medio milíme-
tro para evitar la amargura concentrada en periferias del tubérculo) y se cortan en trozos antes de 
cocinar.

¿Cómo cocinar los ñames?

¿Cómo elegir un ñame?



139

Pueden ser también utilizados para la elaboración de postres dulces, como mermeladas, pudines, 
postres, galletas, pasteles, helados, crepes, ...

En el caso de tubérculos cosechados antes de maturación o en plantas silvestre, los ñames cocidos 
pueden tener un sabor amargo debido a la presencia de taninos. Este sabor también puede provenir 
de sustancias tóxicas (rafidios de oxalato o dioscorine), pero, al igual que la patata, se eliminaran 
con la cocción.

Sólo los pequeños ñames se pueden cocinar con la piel, hervidos enteros, sin previo pelado, para 
preservar el contenido en vitaminas.

los demás que pueden pesar hasta 20 kg se pelan, cortan en rebanadas, lavan con agua fresca y 
blanquean durante 10 u 20 minutos en agua hirviendo con sal.

El almidón contenido en los ñames hace que los tubérculos sean pegajoso y resbaladizos cuando 
se pelan. Para compensar, se puede sumergir enteros en agua hirviendo durante 15 minutos antes 
de pelarlos y cocinarlos.

También es posible pelar los ñames con un cuchillo ecónoma bajo el grifo para evitar la sustancia 
mucílagosa que se secreta al pelar. Se cargan entonces en cubitos o rodajas, luego se blanquea 
10 u 20 minutos en agua hirviendo con sal. También se pueden hornear, pero hay que prever una 
salsa de acompañamiento, porque el ñame tiende a secarse.

También puede usar unos guantes para manipular el legumbre cuya savia puede causar picores o 
irritación leve de la piel.

¿Cómo se prepara el ñame?
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Si usted tiene ñame amargo, es imprescindible cocinar previamente sus bastoncitos de ñame en 
agua salada durante 20 u 30 minutos, dependiendo de la cantidad.

Lo importante es pelar generosamente (cáscara de 1/2 cm de espesor) y lavar antes y después del 
pelado las raíces y los tubérculos.

Se debe tener en cuenta que la carne del ñame es más firme que ela de la patata, el tiempo de coc-
ción será mayor (45 minutos en lugar de 30 minutos).

Nutricionalmente, las  preparaciones de ñame, con cocción en agua antes de pelar (es decir, con la 
piel) y con fritura parecen ser las más ventajosas. La cocción del ñame en agua con la piel, aunque 
relativamente larga, es de hecho algo desfavorable en cuanto a las cualidades nutricionales. La fri-
tura presenta por si misma un balance nutricional superior a la cocción en agua del ñame pelado, 
particularmente en lo que se refiere al balance en vitaminas B1 y B2. 

¿Cómo cocinar ñames?
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Las preparaciones cuyo balance nutricional en relación con el tubérculo entero son de las peores 
son las relativas al ñame asado en las brasas y de la «galleta». de ñame

En cuanto al rendimiento nutricional de la harina del ñame, este es relativamente bajo también. 
Sin embargo, la preparación de la harina afecta sobretodo a la tiamina (vitamina B1) y a la ribofla-
vina (vitamina B2), pero no es casi perjudicial para el contenido mineral.

además, cabe señalar, que la cocción con agua permite reducir la carga microbiana inicial y, de 
distorsionan a menudo algunas enzimas responsables de alteraciones durante la conservación.

Los ñames se pueden almacenar bastante tiempo en un lugar oscuro, fresco, seco y bien ventilado. 
Más alta será la temperatura, menos tiempo se conservará el ñame

¿Cómo conservar los ñames?

© Fuente : BELL y FAVIER



142

Almacene el ñame en una bodega fresca, oscura y seco o en arena ligeramente húmeda o por 
defecto en la parte inferior de la nevera.

Evite ponerlo en una bolsa de plástico eso promueve el moho.

Su carne exuda un sabor similar al de la patata, siendo más suave.

Sin embargo, el ñame tiene poco sabor, por lo cual este vegetal se sirve raramente tal cual. Se le 
añade especias o se baña en salsa. Es delicioso frito.

Por lo cual que no se escatime con los condimentos (especias, condimentos, salsas ...) porque su 
sabor bastante soso, necesita absolutamente ser realzado.

Su sabor es increíble, combinado con leche de coco y clavo de olor.

¿Cómo acomodar y el ñame?



Capacidad de 
los recipientes
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Capacidad aproximada de varios recipientes

Correspondencia  de termostatos y de temperaturas

Una cucharadita de café (o de té) equivale a : 

0.5 cl  de liquido
5 g de sal, de azúcar o de mantequilla 
4 g e harina, de aceite, o de sémola
3 g de pimenta molida, de cacao, de fécula de azúcar glas

Una cucharada sopera equivale a :

1.5 cl o 15 ml
3 cucharitas de café
5 g de copos de avena, hojas de té, queso rallado
10 g de cafe molido, agua
12 g de harina, fécula
13 g de chocorea
15 g de mantequilla, azúcar molido, sal, nata
18 g de leche o de arroz
20 g de azúcar cristal o sal gorda
25 g de sirope

Una taza de desayuno o un vaso mediano 
equivale a :

20 cl o 200 ml de liquido
12 cucharadas soperas
100 g de harina



Aperitivos 
y tapas
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Receta sugerida por el chef Juan Mari ARZAK

hogarutil.com

Aperitivo a base de ñame 
frito, ostras y una crema
de aguacate

Tiempo de preparación : no definido

Tiempo de cocción : n.d

Para 6 personas : 250 g de ñame - aceite de oliva - agua 
sal - 12 ostras - 1 aguacate (la pulpa) - 1 cebolleta 
tierna muy triturada – el zumo de 1/2 limón - 1 tomate 
pequeño - una pizca de cilantro muy picado – una pizca 
de cebollino muy picado - pimienta

Cortar el ñame en láminas finas de 6 x 3 cm aproximadamente. Una vez cortadas, escaldar en agua 
hirviendo con sal. Escurrir bien y freírlas a fuego lento, sin que coja color, hasta que estén cru-
jientes. Sacar, escurrir y sazonar ligeramente. Reservar.

Extraer la carne de las ostras de las conchas y reservarlas.

Pelar el aguacate, retirando el hueso, y aplastar la carne con un tenedor, añadir la cebolla triturada 
y el tomate (pelado, despepitado y muy picado) así como el resto de los ingredientes.

Sobre las láminas de ñame colocamos la crema de aguacate y las ostras.

Originario de España
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Receta sugerida por Cédric

ONG SAHA

Chips oviala

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes : 1 kg de ñame crudo pelado 
aceite vegetal - sal - pimienta

Cortar los ñames pelados.en rodajas muy finas (preferiblemente usando una mandolina  ralladora) 

Freír en aceite muy caliente hasta que los chips esten bien tostados. Poner en un colador y añadir 
sal y pimienta.

Servir.

Originario de Madagascar
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Receta sugerida por Le village Certi’Ferme

10000recettes.com

Croquetas de ñame 
con cayena

Tiempo de preparación : 15 min

Tiempo de cocción : 25 min

Para 6 personas : 1 kg de ñame - 6 dientes de ajo - 200 g 
de pan rallado - 2 yemas de huevo - 1 manojo de perejil 
2 cubitos de sopita - 1 cdita de chile de cayena - sal 
pimienta - aceite para freír

Pele y corte los ñames. Cocer en agua (el mismo método de cocción que las patatas). Triturar con 
el ajo, el perejil picado, los cubitos de sopita, la pimienta, el chile y la sal.
    
Calentar el aceite en una sartén. Realizar palitos (en forma de rollitos de primavera). Bañar en 
yemas de huevo batida y luego dentro del pan rallado. Freír las croquetas un minuto en cada lado.

Comer caliente.
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Receta sugerida por Le village Certi’Ferme

certiferme.com

Croquetas de ñame 
con perejil

Tiempo de preparación : 20 min

Tiempo de cocción : 10 min

Para 4 personas : 1 gran ñame - 6 dientes de ajo  
2 yemas de huevo - perejil - aceite - pan rallado
2 cubos de sopita Maggi - sal - pimienta

Pelar y cortar el ñame en trozos. Cocerlos en agua con sal. Los ñames están cocidos cuando se 
pueden cortar fácilmente. Triturar los trozos con un tenedor.
   
Mezclar el ajo y el perejil. Añadir la mezcla al ñame triturado. Agregar los cubos de sopita desme-
nuzaoas, sal y pimienta. Mezclar bien.
    
Formar rollitos. Pasarlos en las yemas de huevo batida y pan rallado.
    
Freir en aceite muy caliente.
    
Servir y comer caliente.
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Receta sugerida por el chef Thierry CHELLE

750g.com

Fritos de ñame y 
tarritos de queso 
Fourme d’Ambert 

Tiempo de preparación : 15 à 30 min

Tiempo de cocción : n.d

Para 4 personas : 1 ñame – 150 g de nata – 150 g de 
Fourme d’ Ambert  (queso azul o roquefort) 

Pelar el ñame con un cuchillo y cortarlo en fritos o palitos.

Lavar los palitos de ñame con agua fría. Pasarlos en la freidora a 180 grados.

Mezclar 150 g de nata fresca y 150 g de Fourme d’Ambert en una cazuela. Poner a hervir.

Sumergir las patatas fritas de ñame en la sopa de Fourme d’Ambert.

Acompañar estos palitos fritos con un plato de fiambre.
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Originario de Francia
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Receta sugerida por Kathy

kblog.lunchboxbunch.com

Mojadita de alubias con 
ajo y el ñame blanco

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Para 6 personas : 2 tazas de ñame blanco cocido y pelado - 3 tazas de leche de soja - 1/4 taza de vinagre de 
sidra - 2 cdas de jarabe de agave (o miel o azúcar) - 2 cdas de polvo ajo - 2 cdas de especia «Cajun» - 1/4 de 
taza de leche de coco o 3 cdas de aceite de semilla de uva - 1 cebolla dulce pelada – 1 hoja de perejil 1 taza - 1 
lata de garbanzos - 1 cda de pimienta negro - 1 ½ cdita de sal

Cocer el ñame y poner en un procesador de alimentos. Agregar los demás ingredientes preparados 
directamente en el robot. Mezclar hasta que quede cremoso y suave. Añadir más o menos leche de 
soja para obtener la consistencia de espesor deseado. Añadir el perejil para obtener un sabor más 
verde.

Sirva caliente calentando en el microondas o en la estufa. Regar con leche de coco o aceite de 
semilla de uva. Espolvorear con pimienta fresca negra encima. saborear como un humus.

Composición de especias «Cajun»: 1 diente de ajo grande - 1/2 cebolla pequeña Rose - 1 cdita de 
Paprika - 1/2 cdita de pimienta negra - 1/2 cdita de comino molido - 1/2 cdita de mostaza amarilla 
molida - 1/2 cdita de pimienta de cayena (picante) – 1cdita de tomillo seco - 1 cdita orégano seco 
1cdita de sal  
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Receta sugerida por Giono Fidelis RANDRIANAIVO

ONG SAHA

Ñame frito

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes : 1 kg de ñame - 1 cdita de sal - 1 cdita 
pimienta – 200 ml de aceite - cacahuetes - chiles

Pelar los ñames. Cortar en trozos pequeños

Sazonar con sal y pimienta

Freir

Consumir con los cacahuetes picantes, arroz y/o bebiendo cerveza.

Originario de Madagascar
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Receta sugerida por en.recidemia.com

en.recidemia.com

Ojojo

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes : 1 kg de ñame - 1 cda de chile - 1 cebolla 
pequeña - sal - aceite - camarones - 1 cubito de sopita

Picar la cebolla

Pelar, lavar y rayar el ñame

Mezclar en la sal, el chile y la cebolla picada.

Añadir los camarones y la sopita

Freir en el aceite.

Originario de Nigeria

©
 F

o
to

 :
 s

p
ic

eb
a
b
y.

co
m



154

Receta sugerida por Le village Certi’Ferme

certiferme.com

Pan de ñames

Tiempo de preparación : 30 min

Tiempo de cocción : 15 min

Para 4 personas : 150 g de harina de trigo - 10 g de leva-
dura de hornear - 100 g de puré de ñames – 100 g dados 
de queso Comté - 100 g de cubitos de queso de cabra  
1 cda del aceite de oliva - 10 g de sal - pimienta

Disolver la levadura en agua tibia. Mezclar la harina con esta mezcla, el aceite, el puré de ñame, 
sal y pimienta.

Mezclar y formar una bola de masa firme y homogenea. Reposar en un lugar cálido y seco durante 
3 horas.

Después de este tiempo, realizar rollitos de panecitos y precalentar el horno a 180° - th.6. Aplanar 
los rollitos.
    

Rellenar cada uno con diferentes dados de Comté y de queso de cabra.
    

Apretar cada bola alrededor de la guarniciuon. Realizar panecillos y hacer cortes sobre la superfi-
cie con un cuchillo.

Hornear y cocer 15 minutos. Servir caliente.

©
 F

o
to

 :
 a

li
ce

p
eg

ie
.c

o
m



155

Receta sugerida por Teresa PAVAN

Teresa Pavan

Vitamina de ñame

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes : 1 ñame - 1 zanahoria - perejil - jugo de
2 naranjas - agua

Ponga en la licuadora un ñame, 1 zanahoria, un poco de perejil (o cilantro o menta) el zumo de 2 
naranjas con algo de agua.

Beber. La dosis es equivalente a dos vasos.

Originario de Brasil
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Receta sugerida por Elodie

toutunplat.eu

Albóndigas de ñame 
con pollo y cebolla 
confitada al chile

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Para 30 albóndigas : 2 rebanadas grandes de ñame - ½ pechuga de pollo  - sal - pimienta - 2 huevos - harina  
pan rallado - 1 cebolla grande - 1 cdta de puré de chile - 1 cda de jugo de limón - 2 cdas de vinagre - 1 taza de 
agua - 3 cdas de mostaza - 1 gota de aceite de maní - 2 cubitos de sopa

Preparar el confitado:
Picar la cebolla y mezclar íntimamente con los ingredientes restantes, excepto el agua. Verter 
en una sartén y reducir. Añadir el vaso de agua y dejar guiso para la cubierta. Cuando la salsa se 
reduzca y la cebolla este confitada, retirar del fuego y dejar enfriar.

Preparar las albóndigas:
Cocinar 2 rebanadas de ñame en el caldo de sopita. Freír la carne para asar. A continuación, tritu-
rar el pollo, el ñame, los huevos, la sal y la pimienta. Realize bolitas de puré que pasan por harina, 
huevo batido y pan rallado y luego se fríe en un baño de aceite hasta que estén doradas.

Disfrutar cálientes con el confitado enfríado.
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Receta sugerida por Diallo Anta

cuisine.abidjan.net

Albóndigas de ñame y 
carne picada

Tiempo de preparación : 60 min

Tiempo de cocción : 60 min

Para 5 personas : 1 tubérculo de ñame - 3 huevos - carne 
picada - 3 cebollas - 1 medio diente de ajo - pimienta  
perejil - tomate - sal - aceite – cubito de sopa

Hervir el ñame y majarlo añadiendo a continuación el ajo, la sal y forman pequeñas bolas.

A continuación, romper los huevos en un bol y añadir sal.

En esta mezcla se meten las bolas de ñame que se van a tostar

Dorar la carne molida 10 mn en aceite y añadir la cebolla, la  pimienta, el ajo, el perejil, el tomate, 
el chile y  la hoja de laurel, el cubito y la sal y deja que todo hierva a fuego lento 15 minutos.

Mover de vez en cuando para que la carne no se pegue en el fondo.

Originario de Costa de Marfil
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Receta sugerida por foodiesite.com

foodiesite.com

Albóndigas picantes 
de ñame

Tiempo de preparación : 15 à 20 min

Tiempo de cocción : 10 min

Durante 30 albóndigas : 600g de ñame blanco - 1/2 de 
cebolla, finamente picada - 3 cebollas verdes, finamente 
picada - 2 dientes de ajo, pelados y finamente picado - 2 
cdtas finamente picada tomillo - 1 cda de cilantro picado 
finamente picada - 1 pimiento grande verdes finamente 
picadas - 1/2 cdta de comino molido - 1/2 cdta de jengibre 
en polvo - 1/2 cdta pimentón - 1 huevo batido - 1 pizca de 
sal - 120 g de harina - aceite para freír - 200 g de yogur 
2 cdas de menta rallado - 1 cdta de miel – 1 grande de 
plátano verde

Pelar y cortar el ñame en trozos regulares. Llevar una olla de agua a hervor y colocar el ñame. 
Deja cocinar durante 20-25 minutos hasta que estén tiernos. Escurrir y machacar en un recipiente 
grande con un tenedor para obtener un puré. Añadir los ingredientes restantes, excepto la harina y 
remover hasta que los ingredientes estén bien combinados.

Colocar la harina en un plato grande. Tome una cucharada de la mezcla y rodar con las manos 
enharinadas. Pasar en la harina para que se recubra y repita con el resto de la mezcla.

Calentar el aceite en una sartén profunda, wok o sartén grande a 180°. Cocinar durante unos 3 
minutos hasta que las bolas esten de color marrón, dorado y crujiente.

Originario de Sudáfrica
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Receta sugerida por foodiesite.com

foodiesite.com

Albóndigas picantes 
de ñame (continuación)

Tiempo de preparación : 15 à 20 min

Tiempo de cocción : 10 min

Escurrir las bolas en papel de cocina y colocar en un horno caliente mientras se cocina las bolas 
restantes.

Pelar y cortar los plátanos a lo largo. Calentar el aceite en una sartén profunda, wok o sartén a 
180°. Cocinar los plátanos fritos en aceite caliente durante aproximadamente 1 minuto hasta que 
estén crujientes y ligeramente dorados. Retire los fritos de platano una vez cocidos y secarlas con 
papel absorbente o un paño limpio y seco.

Mezclar el yogur con la menta y la miel en un tazón pequeño y mezcle bien.

Servir.

Originario de Sudáfrica
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Receta sugerida por bepnhata.com

bepnhata.com

Bánh Khoai Mo Và Tôm 
Rán  

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes : 300 g de ñame - 8 camarones pequeños 
50 g de ajo - 10 hojas de menta - 50g de mantequilla 
blanda - 2 huevos - pan rallado - sal - pimienta - aceite 
harina de trigo

Hervir el ñame y macahcar en puré. Añadir la mantequilla, el ajo y hojas de menta sin picar y 
mezclar bien. Condimentar con sal y pimienta.

Agregue los camarones pelados, cortados en cubitos, hervidos y enjuagados con agua fría y 
escurrir.

Mezcle los camarones y el ñame y formar albondigas redondas.

Incorporar en harina, huevo y pan rallado y luego freír.

Originario de Vietnam
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Receta sugerida por une-recette.com

une-recette.com

Barquitos de ñame

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes : 1 ñame - pepino - anchoas - huevos duros 
alcaparras - pepinillos – finas hierbas - aceite de oliva 
vinagre - mostaza

Hornear el ñame, y luego cavar en barquitos que se rellenara con el siguiente relleno : pepino, 
anchoas, huevos duros, alcaparras, encurtidos y hierbas, todo picado en trozos grandes.

A continuación, añadir el aceite de oliva, vinagre, mostaza y poner a fuego lento.

Servir caliente.
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Receta sugerida por receitasdoboi.blogspot.com

receitasdoboi.blogspot.com

Buñuelos de ñame con 
calabacín tostados

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes : 1 calabacín grande en rodajas finas - 3 
ñames medianas en cubitos - 1 taza de harina de avena 
fina - ajo - cebollino - orégano - curry - sal - pan rallado

Cocer los calabacines y batatas hasta que estén tiernas. Hacer puré con un tenedor y eliminar el 
exceso de agua.

Añadir el ajo, cebollino, orégano, curry y comprobar la sal.

Poner la avena y mezclar. Añadir el pan rallado.

Humedecer las manos y hacer galletas.

Hornear a fuego alto o freir en aceite caliente hasta que estén doradas.

Originario de Brasil
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Receta sugerida por goutsdechine.com

goutsdechine.com

Buñuelos de ñame 
púrpura frito

Tiempo de preparación: 12 min

Tiempo de cocción : 15 min

Ingredientes : 1 ñame púrpura - pan rallado - fécula 
de patata - sal - pimienta - huevo blanco - glutamato 
aceite vegetal

Lavar y pelar el ñame púrpura. Cortarlo en trozos grandes. Ponga el ñame púrpura en una olla 
ocer al vapor. Retire las piezas de ñame púrpura, luego se corta en tiras.

Poner sal, glutamato, la pimienta y la fécula de patata en un tazón. Luego, se añade las tiras de 
ñame púrpura. Dar vueltas para pegar el almidón mezclado.

Luego cubra las tiras de huevo líquido.

Luego cubra con pan rallado.

Calentar el aceite vegetal en una sartén, a continuación, poner las cintas. Freir y dorar. Retirar y 
servir.

Originario de China
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Receta sugerida por Milagros Santiago de Santana

uprm.edu

Buñuelos de ñame y 
queso

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

20 raciones : 2 tazas de ñame rallado – 1 cdta sal - 1/2 
taza harina de trigo - 2 cdas aceite - 3 cdas queso rallado
1 huevo batido - 6 cdas de leche - aceite para freír

Pelar, rallar y mjar el ñame. Al ñame majado añada los demas ingredientes, mezclandolos bien.

Caliente el aceite y cuando esté bien caliente, eche la mezcla por cucharadas y fría hasta que estén 
bien doraditos.

Servir.

Originario de Puerto-Rico
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Receta sugerida por Rodrigo CARVALHO, chef do Bufê La Mouette 

tribunadonorte.com.br

Camarones en salsa 
acai y su puré de ñame 

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Para 2 personas : 160 g de camarones con la cola - 150 g 
de ñame cocido - 60 ml de pulpa de acai (o palmito) - 80 
ml de nata - 20 g de azúcar - 30 ml Manteiga da terra 
(mantequilla clarificada) - 15 ml de aceite - cebollino 
para decorar - sal - pimienta

En una cacerola, calentar la pulpa con 30 ml de crema y azúcar a fuego lento y reducir a la mitad. 
Sazonar con sal y pimienta.

En otra cacerola, calentar la mantequilla, añadir los ñames cocidos y machacar con un tenedor 
hasta que forman la consistencia de un puré. Añadir la nata y sazonar al gusto.

Sazonar los camarones con sal y pimienta y freír en una sartén con un poco de aceite de oliva 30-
50 segundos.

Decorar con cebollino. Servir.

Originario de Brasil
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Receta sugerida por A la cuisine de Shoko

ptitchef.com

Cazuela aérea de ñame
y tofu

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Para 2 personas : 1.500 g de ñame pelado - 1/4 queso 
de soja - 2 cdas de mayonesa - 2 cdas de queso rallado 
para elegir - Sal

Rallar los ñames en un tazón.

Añadir la mayonesa, la sal y mezclar.

Añadir el tofu en cubos e integrar la mezcla sin romper el queso de soja.

Poner en una cazuela, el queso también y cocinar 20 mn a 180 ° C

Servir caliente.
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Receta sugerida por passiondureggae.over-blog.com

passiondureggae.over-blog.com

Croquetas de Yatties

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes : 900 g de ñame - 55 g de mantequilla sin 
sal - 1 cebolla mediana - 2 cdas de perejil - granos de 
pimienta negro - aceite vegetal

Pelar y lavar las batatas. Cortar en trozos y hervir. Escurrir cuando este cocinado.

Triturar los ñames con la mantequilla hasta obtener un puré suave.

Pelar la cebolla y picarla finamente. Picar el perejil. Añadir y mezclar de perejil y cebolla y la 
pimienta molida al puré.

Calentar el aceite a fuego lento en una sartén con fondo espeso.

Vierta la mezcla por cucharadas de puré en el aceite caliente y dejar freír hasta que estén doradas.

Originario de Jamaica
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Receta sugerida por Home Diner

homediningfoodblog.com

Ensalada de col 
con ñame

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Para 2 personas : 1 taza de repollo rallado - 1 taza de 
zanahoria rallada - ñame 100g - 2 ramitas de cebollino 
picado - 2 cdas de salsa de soja - 2 cdas de vinagre de 
arroz (o sidra) - 1 cda de aceite - 1 cdta de aceite de 
sésamo - 1 cdta de semillas de sésamo tostadas - 1 cdta 
jengibre rallado

Mezcla el aderezo en un tazón y reservar
.
Cortar el ñame en tiras y mezclar con el repollo rallado, zanahoria y el cebollino.

Vierta el aderezo sobre las verduras y mezclar hasta obtener una mezcla homogénea.
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Receta sugerida por el Cheff L.MUNIZ

receitasnarede.com

Ensalada de judías 
verdes, ñame, surimi y 
tomates cherry

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes : 300 g de judías verdes - 400 g de ñame - 5 
palitos de cangrejo (o surimi) - 1/2 tomates cherry placa

Cocinar al vapor las judias y el ñame y poner en una fuente con surimi y tomates cherry picados.

Condimentar con aceite de oliva y vinagre balsámico.

Originario de Brasil

©
 F

o
to

 :
 C

o
zi

n
h
a
te

ra
p
ia

 V
o
vo

sz
in

h
a



172

Receta sugerida por Cédric

ONG SAHA

Ensalada de ñame

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes : 1 kg de ñame cortado en cubitos - 1 taza 
de mayonesa - encurtidos - pechuga de pollo cortado en 
cubitos - 2 tazas de cilantro fresco - 1/8 taza de vinagre  
aceite de oliva o aceite vegetal - sal - pimienta - lechuga

Mezclar todos los ingredientes en un tazón. Añadir sal y pimienta. Espolvorear con el cilantro.

Servir con lechuga.

Originario de Madagascar
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Receta sugerida por Tina

thenewcanadians.com

Ensalada de ñame 
canadiense con craisins

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes : ñame - cebolletas - craisins (arándanos 
secos) o pasas - aceite de oliva - vinagre balsámico

Pelar y cortar los ñames en pedazos. Se ponen en agua hirviendo y cocer a fuego medio hasta que 
se ablande (unos 10 minutos).

Picar las cebollas verdes.

Triturar el ñame cocido.

Mezclar el aceite de oliva, el vinagre, la cebolla verde y el ñame machacado juntos para hacer una 
ensalada grande.

Comer caliente o frío.

Originario de Canadá
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Receta sugerida por Eloi RABEARIVONY

ONG SAHA

Ensalada de ñame con 
lentejas

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Para 6 personas : 1 kg de ñame - 1/2 lentes de la 
caja - 2 cebollas - 6 cdas de aceite - 2 cdas de vinagre
1 manojo de perejil

Lavar el ñame, pelar y cortar en dados.

Cocinar a fuego lento 30 minutos, al menos, con las lentejas. Los ñames han de ser tiernos sin 
deshacerse. Escurrir y reservar en una ensaladera.

También cortar los tomates y las cebollas en dados. Mezclar todo.

Preparar la vinagreta y verter la mezcla en el plato un cuarto de hora antes de sentarse a comer.

Originario de Madagascar

©
 F

o
to

 :
 O

N
G

 S
A

H
A



175

Receta sugerida por Eloi RABEARIVONY

ONG SAHA

Entrantes de ñame

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Para 6 personas : 1 kg de ñame - 1 a 2 ensaladas verdes  
2-3 tomates - 2 cebollas - 8 cdas de aceite - 2 cdas de 
vinagre - 1 manojo de perejil

Lavar los ñames. Pelar y cortar en dados.

Cortar en trozos muy finos las ensaladas verdes. También cortar los tomates y las cebollas en 
dados.

Se mezcla todo.

Preparar la vinagreta y verter en la mezcla antes de ir a comer.

Originario de Madagascar



176

Receta sugerida por nekobento.com

nekobento.com

Ganmodoki

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes : 250 g de tofu - 1 huevo - 3 cm de ñame 
1 zanahoria pequeña - shiitake (setas) - 30 g de judías 
1 cda de almidón - sal 1/2 cdta - 1 pizca de pimienta 
1 pizca de azúcar - aceite para freír

Envolver el tofu en papel absorbente, poner en un colador y dejar por lo menos 30 minutos enci-
ma de un recipiente de vidrio para que el exceso de agua pueda drenarse.

Remojar el shiitake (setas) 10 minutos en agua caliente. A continuación, retirar y cortar en trozos 
pequeños. Pelar y finamente en dados las zanahorias. Quitar las extremidades de las judías y cor-
tarlas en rodajas. Quitar la piel del ñame.

Desmenuzar el tofu con sus manos en un recipiente. Agregar el huevo, almidón de maíz, sal, 
pimienta y azúcar. Rallar fino los ñames y ponerlo en un recipiente. Mezclar bien con un tenedor. 
Añadir los shiitake, las zanahorias y las judías y mezclar.

Calientar el aceite se a aproximadamente 180 ° C. Forma 8 panqueques planos. Freír en grasa 
sucesivamente hasta que estén doradas.

Originario de Japon
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Receta sugerida por AntillesTelevision

videos.iles-antilles.net

Gnocchi de ñame con 
albahaca

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Para 2 personas : 400 g de harina 150 g de ñame 
1 huevo - 1 cda de aceite de oliva - albahaca

Pelar el ñame, se corta en trozos y cocinar durante 5 minutos en una sartén.

Poner la harina en un montón sobre la mesa de trabajo. Hacer un agujero en el centro. Colocar los 
trozos de ñame cocidos alrededor de la harina. Ponga la yema de huevo y la albahaca picada en el 
centro y mezclar a continuación, hasta obtener una masa.

Enrollar la masa finamente. Cortar en pequeños trozos de unos pocos cm. aplaster con un tenedor 
cada una de estas piezas y colocarlas en el hueco del tenedor y el enrollar de arriba a abajo para 
obtener gnocchi espiral.

Colocar los ñoquis en una sartén o cacerola con aceite caliente. Cuando llegan a la superficie, 
significa que estén listos.

A continuación, coloque en un plato. Decorar con una hoja de albahaca.

Originario de Francia
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Receta sugerida por Vivien

franceo.fr

Gnocchi de ñame en
caldo de África

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Para 4 personas : 300 g de ñame - 100 g de harina  
1 pescado seco o 1 pequeña cabeza de pescado fresco  
1 diente de jengibre - 1 cebolla - 2 dientes de ajo 
4 tomates - 1 manojo de hojas de melisa - albahaca 
1 pimiento rojo pequeño - sal - pimienta

Preparar ñoquis:
cocer bien el ñame, escurrir y reducir en puré con un tenedor.
Agregue la harina, poner una pequeña cucharadita de sal y mezclar hasta que quede suave. Reali-
zar pequeños cilindros y cortar como tapones. harinar y dejar reposar durante un momento.

Preparar el caldo:
hervir a fuego lento el pescado con hojas de citronela en un fondo del agua durante 20 minutos 
como máximo para evitar la amargura. colar y reserva en un cazo. Añadir al caldo los tomates pe-
lados y sin semillas, el chile y el jengibre, la cebolla y el ajo se han rallado. Añadir sal y pimienta. 
Cocine a fuego lento 5 minutos y poner todo en una licuadora para obtener una textura espumosa. 
Subir lentamente a ebullición y añadir los ñoquis en caldo. Cocinar dos minutos y servir con el 
fondo de caldo.
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Receta sugerida por el chef Felipe RIBENBOIM

receitas.ig.com.br

Gnocchi de ñames y su 
estofado de pollo

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Para 6 personas : 1,5 kg de ñame - 20g de harina de 
trigo - 3 claras de huevo - sal - pimienta - okra 295g (o 
calabacín) - aceite de girasol 900 ml - 4,5 kg de pollo  
870g de cebollas - 500 g de zanahoria - apio 320 g - 210 
g de hinojo - 1 cabeza de ajo - 280g de aceite - 4 litros 
de caldo de pollo - aceite de oliva

Cocinar los ñames sin pelar en agua con sal hasta que estén tiernos. Secar los ñames en el horno 
a 180 ° C durante 1 hora y refrigere durante 12 horas. Pelar los ñames y pasar por un colador fino 
para obtener un puré seco. Añadir la clara de huevo, sal, pimienta y la harina para hacer la masa y 
extender sobre el mostrador con la harina. Cortar los ñoquis y cocinar en abundante agua con sal 
hasta que suban a la superficie.

Lavar y secar los okras cortando las extremidades. Cortar por la mitad a lo largo. Freír los okras 
en aceite no demasiado caliente, sólo para ablandarlos. Calentar el aceite y freír de nuevo para que 
esten crujientes. Escurrir y poner en papel de seda. Sazonar con sal al gusto.

Limpiar y separar los muslos de pollo, muslos, pechugas, alas ydejar la carcasa para el caldo que 
se utilizará en la preparación. sazonar de los trozos de pollo con sal y pimienta.

Originario de Brasil
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Receta sugerida por el chef Felipe RIBENBOIM

receitas.ig.com.br

Gnocchi de ñames y su 
estofado de pollo
(continuación)

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

En una sartén caliente, dorar las piezas bien dorado. Este proceso debe realizarse lentamente para 
cocinar el pollo. Usar la misma sartén, añadir el pollo con verduras cortadas todas del mismo 
tamaño, excepto los tomates y dorar. Añadir los tomates y caramelizar en la sartén. Añadir el caldo 
de pollo y los trozos de pollo. Cubrir con papel de horno y cocer a fuego lento (sin hervir) durante 
2 horas.

Escurrir los trozos de pollo y quitar los huesos y la piel. El resto del líquido de cocción debe ser 
reducida a 1/3 del volumen original.

Añadir y reducir el pollo en una olla. Rociar con un poco de aceite de oliva y sazonar.

Servir el pollo estofado con ñoquis calientes y okra frito.

Originario de Brasil
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Receta sugerida por Nathy d’EURVEILHER 

hellocoton.fr

Ligeras rosquillas 
de cambarre púrpura

Tiempo de preparación : 25 min

Tiempo de cocción : 45 min

Durante 20-25 rosquillas : 150 g de harina tamizada T45 
20 onzas de agua - 75 g de mantequilla - 4 huevos 
1 pizca de sal - 550 g cambarre sangre (ñame morado) 5 
cl de leche - pimienta el molino - flor de sal marina
aceite de cacahuete 

Pelar y cortar en trozos las cambarres. cocer al vapor en la olla a presión. Hervir agua con la 
mantequilla y una pizca de sal. En un gran cul-de-poule o ensaladera, verter la harina y añadir el 
agua hirviendo con mantequilla en la harina mezclando vigorosamente con una espátula. Durante 
4 a 5 minutos hasta conseguir una masa homogénea que se desprende de las paredes de la cul-
de-poule. Dejar enfriar, añadir los huevos uno a uno, mezclar bien cada vez, hasta la plena incor-
poración de los huevos. Pasar los ñanes en el pasa puré con leche, o realizar su puré de cambarre 
puré con un batidor plano si están equipados. Añadir la pimienta, una punta de sal y mezclar bien. 
Mezclar el puré de cambarre con la masa. En una sartén, calentar una gran cantidad de aceite, 
colocar pequeños montones de masa y freir en cada lado. Se tarda de 60 a 90 segundos en cada 
cara dependiendo del tamaño y el grosor de los donuts. Para calibrar, use una cucharadita. Orga-
nizar las tortas en un plato cubierto con una capa doble de papel de cocina y espolvorear con sal 
inmediatamente. Comer caliente.
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Receta sugerida por Ageco FALAFA

ONG SAHA

Macedonia de verduras 
y de ñame

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Para 5 personas : 750 g de ñame - 4 zanahorias - gui-
santes finos - 1 huevo - 3 cdas de aceite - 2 cebollas - sal

Paso 1:
Lavar el ñame con la piel. Eliminar las partes malas. Vuelva a lavar una segunda vez antes de 
ponerlos en la olla. Hornear el ñame con la piel en 1/4 litro de agua. Añadir cada vez 1/4 de litro 
de agua (2 o 3 veces) hasta que esté cocido. Cocer hasta que no haya más agua antes de retirar el 
ñame del fuego y apartar en un recipiente limpio.

Paso 2:
Pelar el ñame y cortar en trozos de 2 cm. Coger 4 zanahorias por 750 g de ñame y un puñado de 
guisantes verdes. Cocinar las zanahorias con guisantes una vez bien lavadas. No añadir agua para 
comenzar y luego agregue 1/2 de taza de agua. Dejar al fuego hasta que el agua se haya evaporado 
completamente. Dejar enfriar antes de mezclarse con el ñame. Y añadir un poco de sal.
Hacer mayonesa y añadir 2 cebollas y el sal antes de mezclarse con el ñame  (1 huevo suficientes 
con 2-3 cucharadas grandes de aceite). Decorar a voluntad.

Originario de Madagascar
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Receta sugerida por el Chef Robbie JOSEPH

kingstonkitchenja.com

Marlin ahumado con aki en su bandeja 
de vainilla infundido y el ñame amarillo 
con coulis de pimiento rojo y reduc-
ción de balsámico y aceite de chile 
con albahaca

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

De 8 a 10 personas : 2 docenas aki (o litchi) - 125 g de marlín ahumado y cortado en cubitos - 1/2 cebolla, cor-
tada en cubitos - 1/4 pimiento rojo, cortado en cubitos - 1/4 pimiento amarillo cortado en cubitos - 1/4 pimiento 
verde, cortado en cubitos - 3 dientes de ajo cortado en cubitos ½ - 1 chalota finamente picada - 1 pimiento 
Scotch bonnet (o chile) en cubitos - pimienta negro - 3 cdas de mantequilla - 500 g de ñame amarillo - 125 g de 
harina - 2 cdtas de mantequilla derretida - 1/2 cdta de vainilla - 3 cdas de azúcar - 3 cdas de la miel - 1 pizca 
de pimienta de cayena - 3 grandes de color rojo pimienta - 1 taza y 3 cdas de virgen extra aceite de oliva - 1/4 
cebolla roja mediana, en rodajas - 1 cda de vinagre de jerez - sal - 1/2 taza de vinagre balsámico - 1 hoja de 
laurel - 12 hojas de albahaca fresca

En una sartén a fuego medio, derrita la mantequilla, añadir 1/2 cebolla cortado en cubitos, los 
pimientos y 2 dientes de ajo y rehogar. Añadir el marlín ahumado y rehogar 1 minuto. Añadir el 
aki y mezclar. Añadir la pimienta negra. Retirar del fuego y reservar.

En una olla, añadir el ñame amarillo y llevar a ebullición. Cocine a fuego lento unos 20 minutos 
hasta que estén tiernos. Retirar del fuego y dejar enfriar. Cuando se haya enfriado, aplastar en 
puré, agregar la mantequilla derretida, la vainilla, el azúcar, 2 cdas de miel, la sal y la pimienta de 
cayena. Añadir con cuidado la harina hasta formar una pasta. Cuando haya terminado, engrasado 
moldes pequeños. A continuación, añadir la pasta de ñame amarillo en moldes y prensar. Hornear 
10 a 15 minutos hasta que estén doradas. Retirar del fuego y dejar enfriar. Retirar los moldes de 
repostería cocidos.

Originario de Jamaica
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Receta sugerida por el Chef Robbie JOSEPH

kingstonkitchenja.com

Marlin ahumado con aki en su bandeja 
de vainilla infundido y el ñame amarillo 
con coulis de pimiento rojo y reduc-
ción de balsámico y aceite de chile 
con albahaca (continuación)

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ase los 3 pimientos rojos directamente sobre la llama de gas, revolviendo de vez en cuando, hasta 
que los pimientos están ennegrecidos por todas partes. Pasar a un bol y dejar enfriar. Pelar los 
pimientos, quitar la piel, las semillas y picarlos. Poner los pimientos en un procesador de alimen-
tos con los otros ingredientes (3 cdas de aceite de oliva extra virgen 1/4 cebolla roja, en rodajas, 1 
cda de vinagre de jerez) y reducir en puré Sazonar 

Verter el vinagre balsámico en una cacerola de fondo grueso y calentar a fuego medio. Añadir 1 
cda de la miel, laurel, 1 diente de ajo y llevar a ebullición. Llevar a ebullición y permitir al vinagre 
a reducir lentamente. Después de aproximadamente media hora, se redujo a la mitad y comienzan 
a aparecer jarabe. Retirar del fuego y dejar enfriar.

Llevar agua a fuego lento en un cazo y escaldar las hojas de la albahaca por alrededor de 15 a 
20 segundos, retirar del agua y dejar enfriar. En una licuadora, agregue 1 taza de aceite de oliva, 
hojas de albahaca, 1/2 diente de ajo, pimienta Scotch Bonnet, sal y mezclar bien.
A continuación, montar la receta. Tome los moldes de ñame amarillo cocido llenarlos con la 
mezcla de aki y marlín ahumado. Verter el coulis de pimiento rojo en la parte superior. 
Rociar con aceite de albahaca chile y reducción de balsámico y servir.

Originario de Jamaica
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Receta sugerida por Fredelina Sahondra RAZAIARIVELO

ONG SAHA

Ñame a los 3 sabores

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes : 400 g de ñame - carne picada - tomate 
cebolla - curry - pimienta - 1/4 kg de zanahoria  lechuga 
mayonesa

Lavar, pelar los ñames cocer y cortar los ñames en trozos.

preparar la salsa de tomate. Y añadir los ñames. A continuación, mezclar con la mayonesa.

Decorar con un poco de tomate, de zanahoria y la lechuga ya aderezada con una vinagreta.

Servir.

Originario de Madagascar
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Receta sugerida por Victorien Laurent RAKOTONIRINA

ONG SAHA

Ñame con finas hierbas

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes : 1 kg de ñame - 4 cdas de aceite - 3 cdas 
de vinagre - curry - pimienta – cebollino - 1 huevo  
perejil apio - tomate

Lavar y pelar los ñames.

Meter en agua durante al menos 10 minutos. Luego lavar de nuevo con agua que contiene 3 pizcas 
de levadura.

Cocer los ñames. Machacar con una cuchara o un tenedor.

Batir el huevo con el vinagre, aceite y un poco de sal. Mezclar con el puré de ñame.

Originario de Madagascar
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Receta sugerida por A.P.E.T.T.I.T

association A.P.E.T.T.I.T

Ñame mousseline

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Para 4 personas : 1,5 kg de ñame - 1 cebolla - 1/2 litro 
de leche - 40 g de mantequilla - nuez moscada - sal 
pimienta

Pelar y lavar sus ñames, cortar en pedazos y cocinar de 20 a 25 minutos en agua ligeramente 
salada.

Llevar la leche a fuego, añadir la mantequilla, la cebolla picada, nuez moscada rallada y llevar a 
ebullición.

Pasar el ñame al pasa puré, verter la leche poco a poco hasta obtener una crema. Rectificar la 
sazón.

Posibles variaciones : 
 - ajo    - con aceite de trufa  - soja
 - vainilla   - tomillo   - el azafrán
 - la leche de coco  - parmesano   - el jengibre
 - en el aceite de palma  - champiñones   - crema de tonka
 - con el aceite de avellana - berro    - wasabi

Originario de Francia
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Receta sugerida por marutokunori.jp

marutokunori.jp

Panqueque «Okonomi» 
de alga nori modo pizza

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Para 1 persona : 2 hojas de alga nori - 30 g de queso 
de pizza - salsa de soja - 100 g de ñame - 100 g de 
harina de trigo - 20 cl de caldo de pollo - 1 huevo

Quitar la piel del ñame. Raller el ñame y mezclar con el huevo.

Verter la mezcla de huevo y ñame en el caldo de pollo en un tazón y mezcle bien.

Añadir la harina en varias veces en la mezcla anterior y mezclar bien cada vez.

Verter la salsa de soja en una sarten engrasada. Verter un cucharón de masa sobre toda la superfi-
cie y cocine a fuego medio / alto.

Cuando se cocina la superficie, dar la vuelta y cocer a fuego medio.

Con un cepillo, huntar suavemente la cara con la salsa de soja, espolvorear por encima el queso 
bien y tape la olla.

Después de 1 ó 2 minutos, cuando el queso se haya derretido, retirar del fuego y espolvorear alga 
nori.

Originario de Japon
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Receta sugerida por recetteguadeloupe.com

recetteguadeloupe.com

Panqueque de ñame

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes : 500 g de ñame - 3 cdas de nata de leche  
cive - cebollas - ajo - pimienta - sal - pimienta - 3 huevos 
enteros y 4 claras de huevo - 1 cdta levadura de pana-
dería (opcional)

Para la realización, deben cocinar el ñame en agua, una vez terminada la cocción, reducir en puré.

Mezclar, en una ensaladera el ñame, la nata, el cebollín, el ajo, la cebolla, el chile, los huevos 
enteros, las claras de huevo y la levadura en polvo si ha elejido agregarla.

En una sartén, cocine ambos lados.

Para las sugerencias de acompañamiento para esta receta, visite el sitio Web mencionado.

Originario de Francia
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Receta sugerida por en.recidemia.com

en.recidemia.com

Panqueques de ñame 
de Chad

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes : 1,5 kg ñame pelado - 1,5 cdtas de sal
1/2 cdta pimienta blanca - 5 huevos, ligeramente batidos 
aceite de canola

Rallar los ñames en un procesador de alimentos y colocar en un tazón. Sazonar con sal y pimienta.

Mezclar los huevos. Cubra y refrigere (hasta 4 horas).

En una sartén antiadherente grande, calentar aceite suficiente para cubrir el fondo.

Poner la masa en la sartén con una cuchara.

Hornear hasta que la pasta esté crujiente y marrón en un lado, luego dar la vuelta y freír el otro 
lado.

Mantenga los panqueques acabados en caliente en el horno. Escurrir sobre papel de cocina. 

Originario de Chad
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Receta sugerida por saveursdumonde.net

saveursdumonde.net

Panqueques de patatas
y de ñame con las 
cebollas verdes

Tiempo de preparación : < 15 min

Tiempo de cocción : 4 à 5 min / poêlon

Para 4 personas : harina de 30ml - 2 huevos grandes 
aceite - 2 cebollas verdes - 4 patatas - 1 ñame - sal  
pimienta - 60 ml de crema agria (opcional)

En un bol, batir los huevos hasta que estén espumosas. Pelar y rallar las papas y batatas. Presione 
con sus manos para eliminar la mayor cantidad de líquido. Secar con un paño de cocina. Mezclar 
los huevos, patatas, batatas, cebollas y harina; sal y pimienta y dividir en 4 partes (version acom-
pañamiento).
    
En una sartén antiadherente, caliente el aceite a fuego medio. Colocar 1 cucharada de la mezcla 
en el aceite comprobar el calor - que debe chisporrotear inmediatamente. Verter la mezcla, de un 
cuarto a la vez, dejando un espacio entre cada uno - la cocción es muy rápida, también se puede 
cocinar como panqueques 1 o 2 a la vez y mantener al calor en el horno. Se extendió con una 
espátula. Cocine de 2 a 3 minutos por cada lado hasta que la torta esté dorada.

Para las sugerencias y acuerdos de acompañamiento y vino ofrecido esta receta, visite el sitio para 
Web mencionado anteriormente.
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Receta sugerida por Sonia 

nasilemaklover.blogspot.com

Pastel de ñame al 
vapor

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes : 220 g de ñame cortado en cubitos - 250 
g de harina de arroz - 250 g de tapioca - 450 ml de 
agua - 70 g de camarones secos, picados - 10 chalotas en 
rodajas - sal 1 cdta - azúcar 1 cdta - 1/2 cdta en polvo de 
pollo (o 4 cubitos de Knorr) - 1/2 cdta pimienta blanca 
en polvo - 1 cebolla - 1 pimiento rojo fresco picado - chile 

Mezclar todos los condimentos de harina de arroz, harina de tapioca en agua con un batidor de 
mano hasta obtener una pasta acuosa. Calentar el aceite en un wok, saltear las chalotas hasta que 
se dore, añadir los camarónes secos y freir hasta perfumarlos. Coloque la mitad de la mezcla en un 
plato y mantener aparte para la decoración final. Añadir en la otra mitad el ñame y saltear durante 
1 minuto. Verter la mezcla liquida y cocer durante 1-2 minutos a fuego lento, revolviendo todo el 
tiempo, hasta que la mezcla se convierte en una pasta espesa. Verter la mezcla en un molde untado 
con mantequilla. Suavizar la superficie usando una espátula. Colocar en un cuece vapor y cocer al 
vapor a fuego alto durante 45 minutos. Retire el pastel u dejar enfríar por completo antes de cortar 
en rodajas. Adorne con camarones y mezcla de chalota, cebolla picada y ají en la parte superior. 
Servir con la salsa de chile.

Originario de Malasia
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Receta sugerida por Lucie RASOAMIRIMBOLANA

ONG SAHA

Pâté de ñame

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes : 1 kg de ñame - 150 g de carne picada 
1/4 litro de aceite - 1 pizca de clavo de olor - cebollas 
1 diente de ajo - jengibre - sal - pimienta

Lavar muy bien y cortar el ñame en sentido longitudinal y cocinar con la piel.

Cortar en trozos pequeños la cebolla y el ajo y el jengibre.

Una vez cocido el ñame, quitar la piel y hacer puré con una máquina o un tenedor.

A continuación, mezclar el puré con ajo, jengibre y cebolla picada.

Calentar el aceite en una sartén, poner la mezcla resultante y se remover sin parar con una cuchara 
de madera durante 15 mn a fuego lento. La masa está lista.

Se puede servir fría o caliente según al gusto.

Originario de Madagascar
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Receta sugerida por bahamabreeze.com

bahamabreeze.com

Puré de ñame 
con canela

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Para 8 personas : 5 kg de camote, pelado y cortado en 
cubitos - 2 litros de agua caliente - 1 cda de la sal - 8g 
mantequilla fría - 1 cdta y media de canela - 1/4 cdta 
pimienta blanca - 1/2 taza de azúcar morena - perejil 
picado

Coloque el ñame pelado y picado en una olla grande. Añadir agua caliente y sal, a continuación, 
coloque la olla en la estufa a fuego medio. Llevar a ebullición y cocer durante 35 minutos o hasta 
que un tenedor penetre el ñame fácilmente.

Escurrir el agua y transferir las piezas de ñame en un tazón. Use una batidora para triturar el ñame. 
Vierta la mantequilla fría en cubos, la canela en polvo, la pimienta blanca y el azúcar moreno y 
batir de nuevo hasta el ñame este liso y todos los ingredientes se mezclan de manera uniforme. Si 
es necesario, sazona con sal al gusto.

Decorar con perejil picado.

Saborear.
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Receta sugerida por Chef JD Lane

chefjdcomfortcuisine.blogspot.com

Quennelles de ñame en 
su camita de espinacas 
con cardamomo

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes : 1 ñame blanco - 1 huevo batido - sal 
pimienta blanca - harina - 1 ½ tazas de agua - 1 
manojo de cebolla picada - 2 dientes de ajo, picados  
2 a 3 pizcas de cardamomo molido - 3 mangos 
espinaca picada - 180 ml de leche de coco - 1 cdta 
gigembre picada - 1 zumo de limón neta - 1 pizca de 
comino - 1 pizca de cilantro

Cocinar el ñame blanco entero en un horno o en agua hirviendo hasta que se ablande. Enfriar el 
ñame blanco a temperatura ambiente. Quitar la piel del ñame blanco. Colocar el ñame en un tazón. 
Añadir 1 clara de huevo batida. Añadir sal y pimienta blanca. Añadir suficiente harina para hacer 
la pasta para realizar bolas de masa con un espesor medio. Mezclar bien las bolas de masa hervida 
de ñame a fondo. Enfriar la mezcla de name, de modo que se haga firme. 
Las albóndigas de ñame se pueden acabar más tarde.

Calentar una olla a fuego medio-alto. Añadir 1 1/2 tazas de agua. Añadir 1 puñadito de cebolla 
pequeña picada y 2 dientes de ajo picados. Hervir las cebollas hasta que estén blandos y hasta que 
el agua se haya evaporado. Reducir la temperatura media-baja.

Originario de India
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Receta sugerida por Chef JD Lane

chefjdcomfortcuisine.blogspot.com

Quennelles de ñame en 
su camita de espinacas 
con cardamomo 
(continuación)

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Añadir 2-3 pizcas de cardamomo molido. Añadir 3 puñados de espinacas picadas en trozos 
grandes (Deja los tallos de las espinacas en esta receta). Añadir 180 ml de leche de coco, 1 cucha-
radita de jengibre picado, ¼ cdita de jugo de limón. 1 pizca de comino, sal y pimienta blanca y 1 
pizca de cilantro.

Cocine, revolviendo, hasta que la mezcla se reduzca en una crema de espinacas consistente. Man-
tenga las espinacas calientes a fuego muy lento.

Hervir 5 tazas de agua en una olla a temperatura media. Use dos cucharas para formar una gran 
bola de masa (bola de masa con forma de magdalena) con la mezcla de ñame blanco y poner en 
el agua hirviendo suavemente. Realizar 5 bolas de masa. Cuando las bolas de masa flotan en la 
superficie del agua, dejar cocer durante aproximadamente 1 un minuto más.

Coloque la espinaca con cardamomo en un plato, disponer las bolas de masa hervida de ñame 
blanco en la parte superior y servir.

Originario de India
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Receta sugerida por odeadom.fr

odeadom.fr

Quiche de ñame

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : 30 min

Ingredientes : ñame - huevo - crema - tocino - sal 
pimienta - pastelería

Cocer los ñames en agua con sal, dejar enfriar y reducir en puré. A continuación, añadir los hue-
vos, la crema agria, el tocino, la sal y la pimienta.

Colocar esta mezcla en una fuente honda cubierta de una masa de pasta quebrada y cocinar 30 
minutos en horno caliente.

Originario de Francia
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Receta sugerida por en.recidemia.com

en.recidemia.com

Rissoles de ñame 
amarillo

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes : 500 g de ñame amarillo - 500 g de pollo 
cocida - 115g - jugo de limón 1 cdta - 1/2 cdta ajo picado
1 pizca de sal - pimienta negro - 2 huevos - 1/2 litro de 
aceite de cocina - perejil

Sofría el pollo.

Hervir el ñame hasta que esté tierno.

Picar el pollo cocido y mezclarlo con el puré de ñame hervido. Combinar la mezcla de pollo con 
el pan rallado, los condimentos, el jugo de limón y un huevo. Batir bien hasta obtener una consis-
tencia lisa y rígida.

Divida la mezcla en partes iguales y hacer salchicha.

Batir el segundo huevo. Remojar la mezcla en el huevo y luego por el pan rallado restante.

Freír en aceite hasta que estén doradas. Decorar con perejil.

Originario de Jamaica
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Receta sugerida por livrodereceitas.com

livrodereceitas.com

Salsa de ñame

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes : 250 g pelados y cortados en cubitos ñame 
sal - pimienta - 2 cdas de aceite - 1 cdta de cúrcuma 
1 cda del agua - 1 taza y media de pechuga de pollo 
3 tazas de caldo de verduras - 2 tallos de cebolla verde 
1 cebolla mediana - 2 dientes de ajo

En una caserola, saltear la cebolla en aceite de oliva y el ajo picado. Añadir el ñame, la sal, la 
pimienta, el picado, el azafrán y el agua. Mezclar bien para evitar que se queme, hasta que el 
ñame este seco.

Agregar las pechugas de pollo y cocine, revolviendo constantemente. Añadir el caldo de verduras, 
tapar y cocinar hasta que el ñame este tierno 

Espolvorear con el cebollino y servir.
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Receta sugerida por marutokunori.jp

marutokunori.jp

Setas rellenas al horno 
al modo japonés

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Para 2 personas : 4 shiitake (setas) - 2 cdtas de 
fécula de patata - 1/2 cdta aceite de sésamo - un poco 
de sésamo tostado o blanco - 1 hoja de nori (alga 
marina) con la sal del mar - 70g ñame - 1/4 cdta sal 
de mar

Cortar los tallos de los champiñones y cortar una cruz sobre la cabeza.

Luego se extendió almidón de patata en el lado interior.

Mezcla de condimentos (nori, el ñame, la sal) y rellenar el interior de la cabeza de shiitake.

Decorar con semillas de sésamo y cocinar durante 10 minutos en el horno en modo parilla 

Originario de Japon
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Receta sugerida por saveursdumonde.net

saveursdumonde.net

Soufflé de ñame

Tiempo de preparación : 15 min

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes : 500 g de ñame machacado - 140 ml de 
leche - 2 cdas de mantequilla - 3 cdas de queso rallado  
sal - pimienta - 2 huevos

Calentar 140 ml de leche con 2 cdas. de mantequilla. Añadir el ñame machacado, caliente batien-
do bien para mezclar bien. Añadir 2 cucharadas. de queso rallado, sal y pimienta. 
Ponga de nuevo la cacerola al fuego con la potencia mínima 2 a 3 minutos.

Retirar del fuego; añadir 2 yemas de huevo batidas.

Montr las claras de 2 huevos muy firme e incorporar a la mezcla, con cuidado de airear bien la 
masa.

Verter en una fuente huntada con mantequilla. Espolvorear con queso rallado y poner en el horno 
a 180 grados C hasta que se dore. El soufflé nunca debe cocerse demasiado porque pierde su 
textura aireada. Podemos comprobar si se cocina bien a través del color y arrastrando un pasador 
para comprobar como hornear un pastel. Si el pasador está seco el soufflé esta listo. Servir inme-
diatamente.
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Receta sugerida por Teresa PAVAN

Teresa Pavan

Tarta con sardina y 
ñame

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes : ñame - sardinas - cebolla - ajo molido 
sal - limón - tomate - pimienta - orégano - mantequilla

Hervir, pelar y triturar el ñame.

Engrasar un molde, aplanar con las manos en puré el ñame picado para cubrir el fondo y los lados 
del molde para pastel. Cocinar quince minutos en lo alto del horno.

En una olla, saltear la cebolla y añadir las sardinas, ajo el picadpo, la sal y el limón. Cocinar a 
fuego lento durante quince minutos.

Sacar la masa del horno, colocar una capa de tomates o pimientos picados, y luego verter la prepa-
ración y acabar cortar el orégano encima.

Poner de nuevo en el horno durante unos diez minutos. Servir.

Originario de Brasil
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Receta sugerida por Isadora bazzan machado

tudogostoso.uol.com.br

Tarta de crema de ñame

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes : 2 tazas de leche - 1 taza de harina de tri-
go - 1 taza de ñame cocido y prensado, - 1 taza de aceite 
½ taza de queso parmesano rallado - 3 huevos - 200 
g de crema - 1 cdta polvo de hornear - sal - pimienta 
200 g de requesón (ricotta) - margarina y harina para 
engrasar - requeijão (ricotta) para decorar

En una batidora, batir los ingredientes de la masa hasta que esté suave.

Verter la mitad en un molde engrasado y enharinado.

Extender el queso ricotta y cubrir con el resto de la masa.

Hornear precalentado durante unos 45 minutos o hasta que esté dorado.

Cubrir con la ricotta.
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Receta sugerida por recettes-antillaises.fr

recettes-antillaises.fr

Tortas con ajo y ñame

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes : 750 g de ñame - 2 dientes de ajo - 1 cda de 
cebollino - sal - pimienta negro - 1 huevo - 20 g de harina 
5 cl de aceite.

Mezclar el ñame rallado grueso, el ajo finamente picado y el cebollino, la sal y la pimienta recién 
molida. Añadir el huevo batido. Mezclar lentamente. Agregue la harina.

Poner el aceite a calentar en una sartén grande. Para hacer un panqueque, vierta una cucharada de 
la mezcla la sarten y aplanar ligeramente.

Freír durante 2-3 minutos por cada lado hasta que estén doradas.

 Escurrir sobre papel de cocina.

Servir caliente.
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Receta sugerida por caraibe-vegetarienne.e-monsite.com

caraibe-vegetarienne.e-monsite.com

Tortas de ñame

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes : 750 g de ñame (o 1 ñame ) - 2 dientes de 
ajo - 1 cebolla - 1 cda de cebollino - sal - pimienta negro
1 huevo - 2 cdas de harina.

Rallar el ñame y se mezcla con el ajo y la cebolla picada y con cebollino. Añadir sal y pimienta.

Añadir el huevo batido, a continuación, revolver suavemente agregar la harina y mezclar hasta 
que quede suave.

poner aceite en una sartén. Para hacer un panqueque, vierta una cucharada de la preparación y 
aplanar ligeramente si es necesario. Freír durante unos 3 minutos por cada lado hasta que estén 
doradas.

Escurrir sobre papel de cocina. Se agita la preparación antes de cada panqueque.

Servir caliente.

Acompañamiento gusto con chicharrones de cangrejo.
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Receta sugerida por unefamilleenmartinique.over-blog.com

unefamilleenmartinique.over-blog.com

Tortas de ñame con 
zanahoria y bacalao

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes : 1 ñame - 3 zanahorias - 1 de bacalao
1 limón ½ - 2 cdas de salsa de perro - 1 cda de la 
madera de la India, pimienta de jamaica (o laurel) - 5 biscotes - 1 huevo - 4 cdas de harina - 1 cebolla grande  
1- 2 cdas de cebollino - 2 chalotes - perejil - ¼ cdta pequeñas picadas chiles frescos - 15 cl de aceite - vinagre  
agua hirviendo - sal - pimienta

Comenzar desalando el bacalao (aproximadamente 4 horas). Pelar el ñame y las zanahorias y cortarlas 
en trozos de tamaño medio. Ponerlos en una olla y cubrir con agua. Añadir la cucharada de madera 
de la India. Cocer durante unos 20 minutos. En otra cazuela poner el bacalao sumergido en agua fría 
a fuegosuave durante unos 20 minutos. El agua no debe hervir. Una vez hechas la cocciones, pasar el 
ñam  y las zanahorias por el pasapuré. Desmenuzar el bacalao y mezclar con el puré de patatas, añadir 
la salsa perro, pimienta, sal (opcional) y 1/2 de jugo de limón y mezclar bien con la mano. Preparar en 
tres platos diferentes: los biscotes ralladas (pan rallado) obtenidas después de ponerlas en una tabla de 
cortar y rodar con un rodillo y luego en otro plato un huevo batido después de romperlo y, finalmente, 
en el tercer y último plato vierta 4 cucharadas de harina. Pasar por harina para que quede completa-
mente cubierto y luego en huevo y pan rallado. Hacer calentar el aceite en una sartén (1 cm en toda la 
superficie) y tostar las empanadas 4/5 minutos por cada lado. Servir.

Para la salsa perro: Poner el agua a hervir. Picar la cebolla, la cebolla, el perejil, la pimienta y el cebol-
lino. Verter en un recipiente grande, agregar el jugo de limón, sal, pimienta, vinagre y aceite. Verter 
encima 1-2 vaso de agua hirviendo, dejar infusionar

Originario de Francia
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Receta sugerida por Béa

latartinegourmande.com

Tortitas de ñames y
nabos rosa

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Durante 10 tortitas : 1 grandes ñame - 2 pequeños 
nabos de color rosa - 2 huevos - 4 cdas de crema - 1 cda 
de perejil picado - una pizca de nuez moscada recién 
rallada de - una pizca de comino molido - sal - pimienta 
aceite de oliva ( o mantequilla)

Pelar las verduras. Utilice una mandolina para cortar en rodajas finas.

En un bol, batir los huevos con la crema. Añadir el perejil, la nuez moscada y el comino. Sazonar 
con sal y pimienta.

Derretir la mantequilla 15g (o calentar el aceite de oliva) en una cacerola grande (con capa anti-
adherente, si tiene uno). Una vez derretido, sumerja cada rodaja en el huevo. Coloque las rodajas 
en rosetas en la sartén, alternando. Usando una espátula mojada en agua fría, presione las tortitas 
para que no se deshagan. Cocine a fuego medio durante 4 minutos, y luego dar vuelta a la tortita 
con suavidad. Cocinar durante 4 minutos.

Disfrutar.
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Receta sugerida por Barbara PRIMO

Barbara Primo

Tortas gnam-gnam

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

4 tortas :  15cm ñame, pelados, lavados y ralladas 
3 cdas de arroz de grano entero cocinado - 3 cdas de 
trigo sarraceno cocido - 3 cdas de guisantes hervidos 
en agua - 1 zanahoria grande - 2 pizcas de sal

El alforfón es para cocinar con 2 volúmenes de agua por un volumen de cereales durante 30 minu-
tos, al final de la cocción dejar la cacerola cubierta fuera del fuego otros 10 minutos antes de usar-
lo. El arroz integral se cuece en 2,5 volúmenes de agua por cada volumen de arroz, de preferencia 
en la olla a presión, a fuego lento durante 50 minutos. Los guisantes se cuecen en agua hirviendo 
con sal durante unos 20-25 minutos, a continuación, escurrir y reservar. Pelar la zanahoria, luego 
cortar con un pelador lo mas posible de tallarines a lo largo, saltear las tiras de zanahoria en aceite 
de sésamo por un minuto, añadir sal y cubrir la sartén y continuar la cocción durante una docena 
minutos. En un recipiente mezclar todos los ingredientes, pero reserva 1 guisante para decorar 
cada torta y un poco de zanahoria para hacer lo mismo. Para mezclar será necesario para ayudar 
dos tenedores: las zanahorias son largos y también tienen que ser separados para mezclar bien con 
el resto de los filamentos de ñame. Calentar una sartén que no pegue los alimentos, verter el aceite 
y calentar, mediante un molde realizar empanadas directamente en la sartén, apretar firmemente 
el dispositivo y cocer a fuego lento unos 5 minutos por cada lado. Voltee las piezas después de 
5 minutos de cocción con una amplia y ancha espátula para evitar romperlas. También se puede 
hacer una tortilla a la vez (si solo hay un molde o si la sartén es pequeña o si queremos controlar 
la forma), a continuación, poner los panqueques en una bandeja para hornear con el fin de calentar 
antes de servir.
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Receta sugerida por kouz-cooking.fr

kouz-cooking.fr

Alas de pavo con ñame 
y lambi (caracol de mar)

Tiempo de preparación : 40 min

Tiempo de cocción : 70 min

Ingredientes : 300 g de caracol de mar (o otros mariscos) 
10 cl de aceite - 8 alas de pavo - sal - pimienta - 1 cebolla 
picada - 3 cebollas de primavera - 2 dientes de ajo 
2 tomates triturados - 1 pizca de pimienta - 20 cl de vino 
blanco - 2 zanahorias - 250 g de ñame - 1 ramillete de 
hierbas

Limpiar, pelar y golpearon los lambis y cortalos en trozos antes de dorar en aceite caliente. Mien-
tras tanto, flambear, limpio y cortar los extremos de cada ala de pavo. Una vez que los lambis 
bien salateados, añadir las alas de pavo, la sal, la pimienta y dejar una ligera coloración. Añadir la 
cebolla y el cebollino picado y dejar cocer a fuego lento a cubierto
Agregar el ajo picado, el tomate triturado, el chile. Verter 200 ml de vino blanco, cubrir con agua a 
nivel y llevar a ebullición. Después de 30 minutos de ebullición, añadir las zanahorias cortadas en 
bastones, el ñame cortado en pedazos, el ramillete de hierbas, salpimentar y cocer a fuego lento. 
Servir.

Para las sugerencias y acuerdos que se acompañan alimentación y vino ofrecido esta receta, visite 
el sitio Web mencionado anteriormente.
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Receta sugerida por goutsdechine.com

goutsdechine.com

Albóndigas con carne 
de cerdo y el ñame

Tiempo de preparación : 20 min

Tiempo de cocción : 8 min

Ingredientes : 150 g de ñame – 25 g de claras de huevo  
300 g de carne de cerdo picada - 1/2 zanahoria – 10 g de 
jengibre picado - 1 cdta de sal - aceite vegetal - 1 cdita  
de vino de cocina  - 1 cda de salsa de soja

Pelar las batatas y cortar en cubos.

Cocine al vapor ñame, a continuación, redudir en puré.

Coloque la carne molida de cerdo y puré de ñame en un tazón.

Añadir la clara de huevo, el jengibre picado, el vino para cocinar, la sal y mezclar bien. A conti-
nuación, añadir la salsa de soja y remover en la misma dirección.

Lavar y pelar la zanahoria, luego cortarla en trozos finos. A continuación, tomar el relleno de 
carne de cerdo y formar albóndigas (bolitas).

Colocar las albóndigas sobre los trozos de zanahoria, a continuación, poner en un plato. Poner 
agua a hervir en una olla de vapor y agregar las albóndigas. Cocinar a fuego alto durante 8 minu-
tos. Servir.

Originario de China
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Receta sugerida por claudine741

forumfr.com

Albóndigas 
de « Cuatro Alegrías »

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes : 400 g de carne magra y grasa de cerdo 
100 g de ñame pelado - 1 huevo - 50 g de almidón 
5 g puerro  - 5 g de jengibre picado - 1 litro de aceite de 
cacahuete - 5 g de salsa de soja – 10 g de agua salada 
10 g de vino de arroz - 1 litro de caldo de Gaotang 
(vegetal) - 1 estrella de anís

Cortar la carne en cuadrados pequeños. Cocinar el ñame en agua y reducir en puré. Poner todo en 
un bol. Añadir Weijing (glutamato), vino de arroz, salsa de soja, sal y jengibre en cantidad sufi-
ciente. Mezclar enérgicamente con la mano. Dividir la mezcla en cuatro partes. Realizar albón-
digas un poco planas. Envolverlas con una capa de pasta hecha con huevo batido, el almidón y la 
salsa de soja.

En una sartén, calentar el aceite al 40% de su punto de ebullición. Poner en las albóndigas y 
dejar freír hasta que tomen un color dorado. Retirar del fuego y poner en un recipiente. Añadir el 
puerro, el jengibre, el anís estrellado y el caldo. Cocer al vapor. Después de cocer al vapor, quitar 
el puerro, el jengibre y el anís. Verter las albóndigas y la sopa en un plato.

Originario de China
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Receta sugerida por Marie Irène RAZAFINJANAHARY

ONG SAHA

Albóndigas de ñame

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes : 1 kg de ñame - 100 g de carne picada 
1 caldo de pollo - 1 huevo entero - 2 dientes de ajo, 
rallado - jengibre rallado - 3 hojas de lechuga - tomate 
100g - mayonesa

Pelar y lavar los ñames.

Cocinar en agua hirviendo con sal durante un cuarto de hora. Una vez cocido, reducir en puré y 
mezclar con la carne picada, el cubito de caldo, el ajo, el jengibre y la sal.

Hacer bolas de masa hervida.

Batir el huevo entero. Pasar las albóndigas por el huevo. Calentar el aceite y freír las albóndigas.

Una vez listo, añadir un poco de mayonesa y decorar.

Originario de Madagascar
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Receta sugerida por Meyada

cuisine.abidjan.net

Albóndigas de ñame con 
atún modo Meya

Tiempo de preparación : 60 min

Tiempo de cocción : 20 min

Para 6 personas : 2 kg d`igname - 3 huevos - 1 lata de 
atún en conserva sin tomate - sal - pimienta - un cubo de 
camarones - aceite para freír

Pelar y lavar el ñame a fondo. Cortar en trozos y cocerla en agua con una pizca de sal. Cuando 
esté cocido, eliminar el agua de coccion y aplastar las piezas de ñame en el mortero, teniendo cui-
dado de no hacerlo pegajoso y no se haga foutou. poner la masa de ñame en un recipiente. Añadir 
la sal, la pimienta y 1 huevo fresco. Mezclar bien.

Abrir la lata de atún y verter el líquido interior luego con las manos desmenuzar el atún sobre el 
ñame y mezclar bien. Cuando la mezcla es homogénea, realizar añbopndigas del tamaño de un 
limón. Realizar albóndigas con toda la masa y dejar de lado.

poner aceite en una sartén un poco honda cuando el aceite esté caliente pero no humeante. Coger 
las bolas, sumergerlas en el huevo batido y a continuación, freír vigilando el fuego y dorar.  Seguir 
la opéracion con todas las albóndigas. Servir caliente.

Para las sugerencias de acompañamiento para esta receta, visite el sitio Web mencionado anterior-
mente.
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Receta sugerida por toutes-les-recettes.fr

toutes-les-recettes.fr

Albóndigas de ñame 
con salsa de tomate

Tiempo de preparación : 10 min

Tiempo de cocción : 30 min

Para 2 personas : 1 kg de ñame - 30 g de mantequilla 
perejil picado - 3 cebollas picadas,  1 huevo - el aceite de 
la freidora - 1 tarro de pasta de tomate - 100 g de carne 
picada – 1 caldo de pollo - 2 cdas de aceite de oliva

Hervir el ñame, escurrir y reducir en puré con la mantequilla. Fuera de la batidora, añadir la 
cebolla finamente picada y el perejil con el huevo. Formar albóndigas (bolitas), empanar y freir.

Para la salsa de tomate:

Freír la carne picada en un poco de aceite, añadir el tomate y la cebolla, cubrir con el caldo y dejar 
reducir esté listo. Servir con albóndigas.
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Receta sugerida por Milagros Santiago de Santana

uprm.edu

Alcapurrias de ñame

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes : 2 tazas de ñame majado - 1 huevo 
4 cdas de harina de trigo - 500 g de carne picada 
2 cdas de aceite - 1 cdta de alcaparrado 

Cocine el ñame y majelo.

Cocina la carne a su gusto.

Mezcle dos tazas de ñame majado, añada la harina de trigo y el huevo.

Para cada alcapurria o relleno eche una cucharada de masa en una hoja o papel de aluminio.
Añada la carne y cubrala con masa.

Darle forma y freir.

Originario de Puerto-Rico
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Receta sugerida por Vernier & al.

fao.org

Amala

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes : 500 g de harina de « cossettes » de ñame  
1,5 litros de agua

Verter la harina del ñame en pequeñas cantidades en agua hirviendo mientras se agita.

Hervir durante 7-8 minutos, revolviendo constantemente.

Si es necesario, añadir durante la cocción agua caliente para mejorar la consistencia de la masa.

Servir inmediatamente.

Para las sugerencias de acompañamiento para esta receta, visite el sitio Web mencionado anterior-
mente.

Originario de Nigeria
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Receta sugerida por Alexa BALZOLA

cocina33.com

Arepas de ñame

Tiempo de preparación : 40 min

Tiempo de cocción : n.d

Para 16 porciones : 1 kg de ñame blanco cocido, pelado 
y molido - 4 yemas de huevo batidas- 250 g de queso, 
rallado - sal

Mezclar todos los ingredientes, amasar bien, tomar porciones y realizar arepas, envolver en hojas 
de plátano engrasadas y asar a la brasa sobre una parrilla por unos 20 minutos aproximadamente.

Originario de Colombia
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Receta sugerida por member

recipeisland.com

Arroz con ñame 
en salsa china

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes: 150 g de arroz - 200 g de ñame - 4 setas 
negras secas - 1 cda del camarón seco - 2 chalotes, pica-
dos - 1/4 taza de agua - 1 cda del aceite para freír 
1 cebolla, finamente picada - salsa de soja - 1 salchichas 
(35 g) en rodajas - 1/2 cdta en polvo 5 especias  
1/2 cdta sal - 1/2 cdta de azúcar - 1/2 cdta aceite de 
sésamo - 1/8 cdta pimienta blanca

Pelar, lavar y cortar en dados el ñame, ligeramente más grueso que 1 cm mitad. Marinar durante 
15 minutos en 1/2 cdta 5 especias en polvo, 1/2 cdta de sal, 1/2 cdta de azúcar, ½ cdta de aceite de 
sésamoy 1/8 cdta cdta pimienta blanca. Enjuague las setas secas, remojar hasta que estén blan-
das. Desechar tallos duros. Escurra las setas rehidratadas. Cortar en dados similares en tamaño al 
ñame. Enjuagar los camarónes secos, remojar hasta que estén ligeramente blandos durante unos 
5 minutos. Escurrir. Calentar el aceite a fuego medio para dorar la cebolla, los camarónes y las 
salchichas hasta que estén fragantes, seguido por las setas y el ñame. Removiendo constantemente 
durante aproximadamente un minuto. A continuación, añadir alrededor de un cuarto de taza de 
agua, tapar. Cocinar a fuego lento 1 a 2 minutos o hasta que el líquido reduzca. Enjuagar el arroz 
y cocinar en la olla como de costumbre. Hacia los últimos 10 minutos de cocción del arroz, abra 
la tapa y rápidamente poner todos los ingredientes salteados encima del arroz. Cubrir de nuevo. 
La señal del buen momento para añadir el ñame es cuando el arroz es hirviendo y parece humedo, 
con muy poca agua. Continuar de cocinar el arroz hasta que esté hecho. Añadir las cebollas y aña-
dir la salsa de soja al gusto. Servir caliente y disfrutar.

Originario de China
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Receta sugerida por en.recidemia.com

en.recidemia.com

Asaro

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Para 4 a 6 personas : ñames - agua - sal - aceitado vege-
tal - tomates - salsa de tomate - concentrado de tomate 
1 cebolla, en rodajas - 1 cebolla, cortados en cubitos

Corte los ñames en cubos de alrededor de 2,5 cm de lado

Enjuagar los ñames.

Colocarlos en una olla grande con agua suficiente para cocinar.

Añadir los tomates y los pimientos o salsa de tomates y concentrado de tomate. También agregar 
las cebollas en rodajas y cubitos, sal y pimienta.

Cocine hasta que los ñames esten lo suficientemente tiernos para comer. Mezclar el contenido de 
la sartén para conseguir una buena distribución.

Por lo general sirve como acompañamiento o como un plato principal.

Originario de Nigeria
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Receta sugerida por xzone.vn

xzone.vn

Banh Bao de ñame

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes : 350 g de bánh bao - 500 g de ñame 
púrpura - 160 ml de leche - semillas de sésamo o 
coco rallado - harina -  polvo de hornear

Lavar el ñame, pelar y hervir. Cortar los ñames en trozos pequeños y se divide en 2 partes. 
Convertirlos en puré. Separar la masa de Bahn bao en 2 partes. Utilizar 150 g de pulpa bao Bahn 
mezclado con puré de ñame y dejar reposar el 200g restante. Añadir las semillas de sésamo (o 
de coco) al ñame restante y realizar pequeñas bolas para insertarlos mas tarde en el bánh bao. 
Calentar la leche en el microondas, luego espolvorear la masa bao Bahn mezclada con harina. Se 
divide la leche en 2 partes. Mezclar 1/2 de la leche con la pasta de Bao Bahn y la harina mezclada. 
Amasamiento la pasta restante de bánh bao (200 g) con la otra mitad de la leche. Amasar la masa 
durante 20 minutos y luego se deja reposar durante 30 minutos después de haber incorporar el 
polvo de hornear. Luego tomar las 2 pastas, aplastar en dos secciones de igual tamaño. Superponer 
una sobre la otra y luego rodar lentamente. Cortar la masa en trozos de 1 a 3 cm de espesor. Aplas-
tar de nuevo los trozos para obtener una masa de 1 cm de espesor, a continuación, poner las bolas 
de ñame con coco o con sésamo en el interior. rodar de nuevo. Cocine al vapor en 20 minutos.

Originario de Vietnam
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Receta sugerida por Thi Dung

baomoi.com

Banh Bao de ñame con 
semillas de judías verdes

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes : 1 paquete de masa Bahn bao (400 g) 
200 g de ñame púrpura finamente triturado - 170 g de 
azúcar - 70 g de leche de coco - 60 ml de leche - 100 g 
semillas de judías verdes - 40 g de coco rallado - 20 g 
de sésamo tostado - 1 cda del aceite de cocina - polvo de 
hornear

Ponga las semillas en remojo en agua durante 3 horas con el fin de «trampilla». Luego cocinar 
con vapor. Una vez cocidas al vapor las judías verdes, machacar en puré. Mezclar con el azúcar, la 
leche de coco, el coco, el aceite de cocinar. Para judías verdes salteadas, poner las semillas a coci-
narse a fuego lento hasta que los granos esten secos. Añadir aceite de sésamo en la sartén, mezclar 
bien y retirar del fuego. Cocer al vapor, los ñamse púrpura y hacerles puré. Llevar la leche a calen-
tar. Mezclar 150 g de masa Bahn bao, 200 gr puré de ñame, 50 gramos de azúcar, 20 g de leche 
de coco y ½ paquete de la levadura entre sí. Amasar con la leche. colocar en un recipiente o en un 
paño húmedo y dejar levar durante aproximadamente 1 hora. Mezclar 250 gramos de masa de bao 
bánh restante, 70 g de azúcar y 20 g de leche de coco. A continuación, añadir poco a poco la leva-
dura con la leche restante en el recipiente. Amasar la masa hasta que esté suave y hasta que al final 
no se pegue. Utilice otro paño húmedo para recubrir la masa durante aproximadamente 1 hora. 
Tome la 2 masas para rellenar, y continuación, con 1 rollo aplastarlas. Cubrir la masa violeta con 
la masa blanca. Cortar en trozos de 1,5 cm de espesor. Volver a aplastar y colocar la mezcla de los 
judias en el interior y luego rodar de nuevo. Cocinar al vapor las piezas durante unos 30 minutos.

Originario de Vietnam
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Receta sugerida por la Commission du Pacifique Sud

fao.org

Barquitos de ñame 
con queso

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Para 4 personas : 1 pequeña ñame - 1 taza de pescado 
cocido y hecho añicos - 1 tomate grande, picado - 1 taza 
de leche o leche de coco - 1/2 taza de queso rallado

Deja la piel y bien cocer los ñames en el horno.

Cortar por la mitad mientras está caliente. Retirar la carne excarvando los ñames para obtener 2 
barquitos. Triturar la carne con un tenedor.

Mezclar la carne de ñame con las migas de pescado, el tomate picado y la leche o la leche de 
coco.

Llenar las barquitos.

Espolvorear con el queso rallado.

Cocer en el horno durante 15 a 20 minutos o hasta que el queso se haya derretido.

Originario de Francia
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Receta sugerida por saluta69.chez.com

saluta69.chez.com

Blaff de carnes saladas 
con puré de ñame

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Para 4 personas : 250 g de carne de cerdo salada cola - 250g carne en lata - 250 g hocico de cerdo - 800 g de 
ñame - 1 manojo de cebolletas - 1 zanahoria - 1 nabo - 1/2 col verde - 50 cl de crema fresca - 1 cebolla 
6 dientes ajo - 2 naranjas - 1 limón - 1 chile antillano - tomillo - perejil - aceite de cacahuete - mantequilla

Pelar y picar las verduras y especias en trozos grandes: cebollino, cebolla, tomillo, perejil, zanaho-
ria, nabo, col verde rizada.

Picar la carne en trozos (cola de cerdo, ternera salada, hocico). En una olla, desalinizar con agua 
tibia (repetir la operación si es necesario). A continuación, añadir las verduras picadas (zanahoria, 
nabo, cebolla, cebolleta) y, finalmente, añadir el repollo.

Pelar y cortar en trozos el ñame. cocer en agua con sal (como las patatas) y pasar por un pasapu-
rés. En una cacerola, mezclar el fuego, el ñame con mantequilla y crema fresca.

En un bol mezclar el cebollino, cebolla, tomillo, perejil, un poco de pimienta, limón y jugo de 
naranja, un cucharon de caldo de cocción y 2 cucharadas de aceite. Cubrir con film transparente y 
dejar en infusión.

Para sugerencias para montar el plato ofrecido esta receta, visite el sitio Web mencionado ante-
riormente. 



225

Receta sugerida por Le village Certi’ferme

certiferme.com

Bocados crujientes 
de ñame

Tiempo de preparación : 10 min

Tiempo de cocción : 35 min

Para 4 personas : 500 g de ñame - 3 cebollas - 2 yemas 
de huevo - 1 cubo de caldo de verduras - 4 cdas de 
aceite - 2 cdas de harina - cebollino - perejil picado 
sal - pimienta

Pelar y cocer en agua hirviendo con sal ñame durante unos veinte minutos.

Mientras tanto, freír en una cucharada de aceite y la cebolla en rodajas peladas.

Reducir el ñame en puré. Añadir los huevos, el perejil y el cebollino, cebolla y el cubo de caldo 
desmenuzado. Salpimentar.

Con la mano, formar bolitas de este puré. Pasarlas por harina. Deje que se doren en el aceite res-
tante. Disfrutar.

Para las sugerencias de acompañamiento para esta receta, visite la página web mencionada ante-
riormente
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Receta sugerida por saveursdumonde.net

saveursdumonde.net

Bolas de ñame frito

Tiempo de preparación : 15 min

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes : 1 kg de ñame - leche - mantequilla  
sal - perejil - 1 cebolla - 1 huevo - aceite de cocina

Hervir 1 kg de ñames en agua salada hasta que esté cocido.

reducir en puré con un poco de leche, la mantequilla. Añadir la sal, el perejil finamente picado 1 
cebolla picado fino y 1 huevo batido.

Dejar enfriar.

realizat albóndigas ( bolitas ).

Pasar por el pan rallado y freir en aceite hasta que estén doradas. 

Servir.

Para las sugerencias y acuerdos que se acompañan alimentación y vino ofrecido esta receta, visite 
el sitio Web mencionado posteriormente.
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Receta sugerida por taxiclic.com

taxiclic.com

Bollitos express de pan 
con ñame

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes : 3 tazas (750 ml) de harina para todo uso - 1 ½ tazas (375 ml) de harina de trigo integral 
1/2 taza (125 ml) de salvado de avena - 1/4 taza (60 ml) de leche desnatada en polvo - 2 cdas de cáscara de 
naranja rallada - 1/2 cdta sal - 3/4 taza (180 ml) pasas de uva - 1 paquete de levadura instantánea rápida 
3/4 taza (180 ml) de ñame cocido puré - 1/4 taza de margarina (60 ml) o mantequilla - 1/4 taza (60 ml) de miel 
líquida - 1 taza (250 ml) de líquido de cocción de ñame - 2 huevos ligeramente batidos

En un tazón grande, combine 2 tazas (500 ml) de harina para todo uso, harina de trigo integral, 
salvado de avena, leche, cáscara de naranja, sal, levadura y uvas. En una olla pequeña, calentar el 
ñame, la mantequilla, la miel y el líquido de cocción del ñame a fuego lento hasta que la mezcla 
este caliente al tacto. Incorporar esta mezcla y los huevos a los ingredientes secos. Añadir la 
harina hasta formar una pasta fina. Poner en una superficie enharinada y amasar hasta obtener una 
masa elástica. Tapar y dejar reposar durante 10 minutos.

Con un cuchillo, dividir la masa en 16 porciones iguales y formar bolitas lisas. Colocar en una 
bandeja de hornear engrasada, dejando 5 cm de espacio entre cada uno. Cubrir y dejar crecer del 
doble de volumen, por alrededor de 1 hora. Hornear durante 15 minutos o hasta que los panes 
esten dorados. Mientras estan todavía caliente, untar con mantequilla derretida.
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Receta sugerida por chiku974

cuisinereunion.canalblog.com + 750g.com

Boukané pom anlèr

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes : 1 ñame - cebolla - ajo - tomillo - laurel 
jengibre rallado - agua - 1 kg de panceta ahumada  
6 tomates - pimienta - aceite - 2 cdas de cúrcuma

Pelar rápidamente el ñame, cortar en trozos y poner en agua con vinagre porque la oxidación se 
lleva a cabo con bastante rapidez. Tostar las piezas en la cazuela, y luego hacer lo mismo con la 
cebolla picada. Añadir el ajo, el tomillo, el laurel, el jengibre rallado y unos pocos trozos de bou-
cané (ahumados) con anterioridad tostados. Añadir agua, sin cubrir completamente y cocine unos 
20 minutos.

Preparado de voucané de la isla de la reunión :
Cortar el tocino en cubos.
Freír en aceite y añadir la cebolla, el ajo, el tomillo y la pimienta.
Añadir los tomates y la cúrcuma.
Cocinar el conjunto 30 minutos.
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Receta sugerida por Ministério da Saude

Alimentos regionais brasileiros

Broa de ñame

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes : 1 kg de ñame cocid y en puré - 3 cdas de 
azúcar - 3 tazas de harina de maíz - 2 huevos - 2 cdas 
de harina de trigo - 2 tazas de leche - 1 pizca de sal  
2 sobres de levadura de panadero

Mezclar la harina de trigo con levadura de panadero, una cucharada de azúcar y un poco de leche.

Dejar crecer.

Cocinar 2 tazas de harina de maíz y un poco de leche para formar una crema.

Cuando esté frío, añadir la levadura del pan y otros ingredientes. Amasar todo bien.

El Broas se colocan en un molde engrasado, y dejar que se levanten (aproximadamente 2 horas).

A continuación, cocer en un horno caliente (aproximadamente 1 hora a 220 °).

Originario de Brasil
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Receta sugerida por Faith DURAND

thekitchn.com

Burritos con ñame y 
frijoles negros

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Para 2 personas : 1 cda del aceite vegetal - 1 cda de las semillas de comino - 2 cdtas pimentón ahumado - sal 
pimienta - 1 ñame rojos lavados y cortados en cubos de 1,5 cm - 1 lata de frijoles negros - 1/2 taza cilantro 
picado - crema agria - tortillas de trigo - salsa fresca (salsa mexicana)

Mezcle los cubos de ñame con pimentón ahumado, sal y pimienta y un poco de aceite vegetal. 
Calentar el aceite vegetal a fuego alto y agregar el comino, revuelva para evitar que se queme. Co-
cer durante unos minutos o hasta que el olor tostado y fragante. Baje el fuego a medio y agregar el 
ñame. Cocinar, revolviendo, hasta que los bordes estén dorados y en el interior esté tierna - unos 
8-10 minutos. Poner en un bol y reservar. Añadir las habas con su líquido a la sartén y calentar 
hasta que esté caliente. Añadir la crema agria y el cilantro, y cocinar hasta que esté caliente. Apilar 
los ñames, los frijoles y la salsa fresca juntos sobre una tortilla, enrollar y comer.

Para realizar la salsa fresca: Retire las semillas de 3 tomates grandes (500 g), pero sin pelar. 
Cortar en cubos pequeños alrededor de 1/2 cm. Picar la cebolla y las hojas de cilantro. Cortar los 
2 pimientos verdes por la mitad, quitar las semillas y las paredes blancas y luego picar finamente. 
Mezclar los dados de tomate, la cebolla,  los ajis picantes, el cilantro, 2 cdas de jugo de limón 
verde y la sal. Dejar reposar 1/4 hora antes de servir.
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Receta sugerida por mimilona

forums.supertoinette.com

Cabrito con el ñame

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes : 500 g de ñame - 2 tomates medianos
600 g de cabrito - 1 cebolla grande - 3 dientes de ajo
2 clavos de olor - 2 dl de vino blanco - 1 hoja de laurel  
tabasco - sal - 1 dl de aceite de oliva

Pelar los ñames y cortar en cubos. Cortar el cabrito en trozos muy pequeños.

Freír en una sartén: la cebolla cortada en tiras finas en forma de medias lunas (verticalmente), el 
aceite de oliva, los romates pelados y sin semillas dientes, los dientes de ajo, la hoja de laurel y 
los clavos. Una vez que la cebolla esté transparente añadir los trozos de cabrito y dorar incluso un 
poco mas, cubrir con el vino y un poco de agua y añadir el ñame. Tapar la olla y cocinar a fuego 
lento 50 minutos (comprobar el tiempo de cocción).

Originario de Cabo-Verde
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Receta sugerida por en.recidemia.com

en.recidemia.com

Cachupa rica

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes : 4 tazas de harina de maíz - pasta de 
tomate 1 - 1 taza de alubias blancas - 1 taza de guisantes
1/2 taza de judías verdes - 1 pollo entero - 1 kg de costillas de cerdo o de ternera - 1 chorizo picante en rodajas  
1 morcilla cortada - 125 g de tocino cortado en cuadritos - 1 kg de repollo picado en trozos - 1 kg de tomates en 
cuartos - 1 kg de plátanos verdes pelados y en rodajas - 1 kg de ñame fresco pelado y trozeado - 1 kg de batata 
(camote) fresco, peladas y trozeadas - 1kg calabaza pelada y fragmentados - 1 cebolla picada - 2 dientes de ajo, 
pelados - 2 hojas de laurel – hojas de cilantro

Remojar la harina de maíz y frijoles durante la noche. En una olla, calentar seis tazas de agua. 
Añadir dos cucharadas de aceite, la cebolla, el ajo, el laurel y el agua de oliva para sazonar. Llevar 
a ebullición y añadir la harina de maíz y frijoles. En una olla aparte, cocer las verduras, excepto 
los tomates con las costillas, el chorizo, la morcilla y el tocino (bacon). A continuación, cortar el 
pollo y sazonar. Dorar el pollo en aceite de oliva. Añadir los tomates y cocinar a fuego lento hasta 
que la harina de maíz y los frijoles estén tiernos pero no del todo terminado. Añadir las verduras y 
la carne cocinados en una olla. Cocinar a fuego lento durante una hora aproximadamente. Unos 20 
minutos antes que la cachupa esté lista, mezclar las cebollas salteadas, el ajo y la mezcla de una 
pasta de tomate para ajustar y mejorar el sabor, si es necesario. Apagar el fuego y dejar reposar en 
la olla tapada durante al menos media hora antes de servir. Organizar la carne y las verduras en un 
plato grande y servir el maíz y los frijoles en un bol.

Originario de Cabo-Verde
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Receta sugerida por Lili18

cuisine.notrefamille.com

Camarones salteados 
con coco y ñame

Tiempo de preparación : 10 min

Tiempo de cocción : 15 min

Para 4 personas : 300 g de gambas peladas - 300 g de 
ñame - 200 g de piña en trozos - 1 cebolla - 10 cl de leche 
de coco - 1 cdta aceite de cacahuetes - 1 pizca de pimien-
ta de cayena - 1 cdta de pimentón - 1/2 jugo de limón  
1 cm de jengibre fresco rallado - sal - pimienta

Pelar y cortar el ñame en tiras finas. Pelar los camarones. Pelar y picar la cebolla.

En una sartén, cocine la cebolla y el jengibre en el aceite durante 5 minutos revolviendo. 

Añadir las rodajas de ñame y cocinar 5 minutos más.

Agregar los camarónes y los cubos de piña y cocine por 5 minutos.

Terminar con los demás ingredientes: leche de coco, chile, pimentón y jugo de limón y cocinar 
otros 5 minutos, salpimientar y servir caliente.
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Receta sugerida por en.recidemia.com

en.recidemia.com

Capas de naranjas 
y ñames

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes : naranjas - ñames - sal - canela - especias

En una fuente de horno, poner alternativamente rodajas de ñame con rodajas de naranja de esta 
manera.

Vierta un poco de jugo de naranja encima.

Salpimentear y añadir la canela y azúcar para los que le aman.

Hornear a fuego medio hasta que esté completamente hecho.

Servir.
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Receta sugerida por Tatiana 

allrecipes.com.br

Carne seca con ñame

Tiempo de preparación : 60 min

Tiempo de cocción : n.d

Para 6 personas: 1 kg de carne de ternera seca - 4 cdas 
de aceite - 1 cebolla grande picada - 4 dientes de ajo 
picados - 2 cdas de aceite de palma – ½ kg de ñame  
pelado y cortado en dados - 2 tazas de agua - 4 cdas de 
perejil picado - sal - pimienta

Quitar la sal de la carne el día anterior, dejando la salsa y cambiando el agua varias veces.

Cortar la carne en cubos y cocinar en una olla con agua para cubrir durante 20 minutos. 
Apartar, abrir la olla y escurrir la carne.

Freír la carne en aceite de oliva con cebolla y ajo. Añadir el aceite de palma, el ñame y 2 tazas de 
agua. Cocer a fuego lento durante 20 minutos.

Se sazona con sal y pimienta al gusto y servir con perejil.
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Receta sugerida por Nathalie 

alpha-omega-culinaire.over-blog.com

Carry de cerdo con 
cambarre

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes : 1,5 kg de carne de cerdo - 1,5 kg de 
cambarre (ñame morado) en cubos grandes - 1 grande
 (muy grande) de cebolla picada - 1 cabeza de ajo picado 
2 cas de aceite - 3 cdas la salsa de soja - 1 cdita grande 
de cúrcuma - 1 cdta Vet sin (glutamato) - tomillo 
1 pizca de masale - sal - pimienta

Dorar la carne en aceite caliente. Añadir la cebolla y el ajo y cocinar 5 minutos más. 
Añadir las especias y el tomillo. Mezclar y añadir la cambarre, remover de nuevo. Cocinar 1 hora.

Para las sugerencias de acompañamiento para esta receta, visite el sitio Web mencionado anterior-
mente.
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Receta sugerida por en.recidemia.com

en.recidemia.com

Cazuela de ñame

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

De 10 a 12 personas : 2 kg de ñames cocidos, pelados y 
en rodajas - 2/3 taza de jugo de naranja - 1 cda de cás-
cara de naranja rallada - 1/2 taza de borbon - 2 cdtas de 
sal - 1 cdta de jengibre en polvo - 12 cdas de mantequilla 
derretida - 3 tazas de azúcar moreno - 3 yemas de huevo 
pimienta - 1 taza de nuez moscada 

En un bol con una batidora eléctrica, batir los ñames. Añadir el resto de los ingredientes princi-
pales, batiendo hasta que la mezcla esté suave y esponjoso. Engrasar un molde para quiche en 
porcelana o una olla pequeña. Verter la mezcla de ñame, alisando la parte superior de manera 
uniforme.

Asegurar el relleno mezclando todos los ingredientes (2/3 taza de azúcar morena, 125 g de mante-
quilla derretida, 1 taza de nueces de macadama picadas, 1 cdita de canela en polvo) en un tazón 
pequeño. repartir uniformemente sobre los ñames.

Puede ser refrigerado cubierto durante la noche. Hornear a 175º grados durante 45-50 minutos o 
hasta una coloración dorada y burbujeante. Retirar del horno y dejar reposar durante diez minutos 
antes de servir

Originario de los Estados-Unidos
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Receta sugerida por jamaican-recipes.com

jamaican-recipes.com

Cazuela de ñame con 
queso

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes : 750 g de ñame blanco - 2 tazas de crema 
de leche - 1 cda de pimienta negro - 1 ½ cebolla - 1 cdta 
de sal - 500 g de queso suizo

Pelar el ñame blanco, luego lavar para eliminar cualquier suciedad residual. llevar el agua a ebuli-
cion en una cacerola y añadir las verduras con sal. Mientras tanto, rallar las cebollas utilizando un 
rallador.

Precalentar el horno a 175º grados. Ahora calentar una sartén sobre el fuego (alto) y vierta la 
crema. Hervir la crema durante diez minutos. Agregar la pimienta negra y las cebollas dentro de 
la crema y se dejar hervir durante diez minutos o hasta que espese un poco. Sus ñames han de 
estar cocidos ahora. Escurrir el agua y reducir el ñame en puré. Ponga el ñame machacado en una 
fuente para horno Pyrex. Apagar el fuego debajo de la cacerola y verter los ingredientes sobre el 
ñame machacado. Añadir la crema y la cebolla al ñame. Cuando haya terminado alisar la parte 
superior de la mezcla. Ahora rallar el queso suizo y repartir en la parte superior de la mezcla en 
la fuente de horno. Hornear en horno precalentado durante 25 minutos o hasta que el queso esté 
ligeramente dorado. Retirar la cazuela del horno y dejar enfriar. Servir como un plato de acom-
pañamiento

Originario de Jamaica
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Receta sugerida por Elena

biscuitsandsuch.com

Cazuela de ñame con 
tocino confitado

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes : 4 huevos - 2 tazas de azúcar - 1 taza y 
media de mantequilla + 4 cdas de mantequilla 
1 taza de leche - 2 cdtas de vainilla - 6 tazas de puré de 
ñame blanco - de azúcar morena 1 taza - 1 taza nueces 
de macadama picadas - 500 g de tocino - 1/4 taza de 
azúcar blanco - 1 cda de canela - 1/2 taza de malvavisco 
(marshmallow)

Pelar, cortar y hervir el ñame. Triturar y reservar. Batir los huevos, 2 tazas de azúcar y una taza 
y media de mantequilla. Añadir la leche y la vainilla y mezclar con el ñame. Verter en un plato 
gratinado con mantequilla.

Cocinar su tocino (bacon). Espolvorear ambos lados con la canela y el azúcar restante.

Mezclar el azúcar moreno, 4 cdas de mantequilla, el tocino desmenuzado, los malvaviscos y las 
nueces. Mezclar hasta que se desmoronen y espolvorear sobre la mezcla de ñame.

Hornear a 175 ° durante 45 minutos.
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Receta sugerida por congocookbook.com

congocookbook.com

Ceebu Jen

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes : 2 o 4 pimientos picados - 1 cebolla o 2 
puerros o chalotes picadas - ajo picado (opcional)  
1 manojo pequeño de perejil o 1 hoja de laurel - sal - pimienta de chile (opcional) - 1 taza aceite de cacahuete 
o aceite de palma roja - 2 cebollas - 1 pescado salado o ahumado (bacalao o arenque) - 1 a 1,5 kg de pescado 
limpio conjunto (dorada, lubina, mero, abadejo o pescado con carne firme ) - salsa o pasta de tomate - 3 o 4 to-
mates pelados - zanahorias picadas - yuca o papa picada a tierra - picada ñame - ají picante entero - col picada 
1 calabaza o calabacín limpios y picados - 1 berenjena, pelada y picada - 1 quimbombó o gombo - varias tazas 
de arroz

Preparar el relleno mezclando estos ingredientes: 1 o 2 pimientos picados, 1 cebolla o 2 puerros o 
chalotes, el ajo, el perejil y la hoja de laurel, sal y chile, y moler en una pasta. Añadir un poco de 
aceite o agua si es necesario. Hacer cortes profundos en los peces y rellenar con la mezcla ante-
rior.

Calentar el aceite en una cacerola grande. Saltear las cebollas y el pescado seco / salado / ahu-
mado durante unos minutos. Luego freír el pescado fresco durante unos minutos por cada lado. 
Retirar el pescado y reservar.
Agreguar la salsa o el tomate y un vaso de agua concentrada en el aceite de la cacerola.
Añadir las verduras-raiz y tubérculos y el pimiento picante. Añadir agua hasta cubrir parcialmente. 
Llevar a ebullición, reduzca el fuego y cocinar a fuego lento durante 30 minutos o más.   

Originario de Senegal
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Receta sugerida por congocookbook.com

congocookbook.com

Ceebu Jen 
(continuación)

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Agregar las otras verduras, colocar el pescado frito encima de ellos, y continuar a cocer a fuego 
lento durante otros veinte minutos hasta que las verduras estén tiernas.

Apartar el pescado y las verduras, mantenerlos calientes. Quitar una o dos tazas de caldo de 
verduras y reservar. Añadir el arroz en el caldo de verduras. Añadir agua o eliminar agua, si fuera 
necesario para obtener dos porciones de líquido por una porción de arroz. Llevar a ebullición, 
tapar y cocer a fuego muy lento hasta que el arroz esté cocido - unos veinte minutos. Debería estar 
casi en la parte inferior de la sartén.
Encuentra el pimiento picante entre los vegetales. Combinarlo con el caldo de verduras reservado 
en una pequeña cacerola y llevar a ebullición lentamente. Retirar el pimiento de chile de la salsa y 
desecharlo y poner l salsa en un plato o una salsera.

Cuando el arroz está listo verter la olla sobre un plato grande para servir. Servir el arroz en primer 
lugar. Disponer el pescado y las verduras encima y alrededor del arroz. Decorar con perejil y roda-
jas de limón (para regar el pescado) como lo desee.

Originario de Senegal

©
 F

o
to

 :
 i

m
g
a
rc

a
d
e.

co
m



242

Receta sugerida por Aline AFANOUKOUE

elle.fr

Chichinga y koliko

Tiempo de preparación : 20 min

Tiempo de cocción : 20 min

Para 4 personas : 400 g de filete de lomo - 4 tomates 
frescos - 3 pequeñas cebollas - 3 dientes de ajo - 1 cm de 
jengibre fresco - 2 pimientos rojos pequeños - 1/2 cdta de 
comino - 1 de caldo Kub - 100 g de harina de maíz - 1 kg 
de ñame - 2 litros de aceite de cacahuete - sal - pimienta

La salsa
Pelar los tomates, las cebollas y el ajo sin germen antes de cortar en trozos. Quitar la piel del jengibre 
y cortarlo. Quitar las semillas y cortar los pimientos en dados. En un tazón, mezclar los tomates, la 
cebolla, el ajo, el jengibre, el chile, el comino, el caldo desmenuzado y mezclar todo con la batidora. 
Añadir 3 cucharadas. Cucharadas de aceite. Freir esta salsa 3 minutos en una sartén. Dejar enfriar y 
reservar en un sitio fresco.

La chichinga
Cortar la carne en tiras o en dados. Pinchar las piezas en los pinchos de madera. Freír en seco la harina 
de maíz y una pizca de sal en una cacerola durante 5-7 minutos. Girar regularmente para que no se 
queme. Verter la harina tostada en un plato. Remojar los pinchos en la salsa de tomate antes de pasar-
los en el plato de harina de maíz. tostarlos en una barbacoa con fuego alto

la koliko
Pelar los ñames y cortarlas en rodajas gruesas. freir en aceite de maní caliente ( cacahuetes ) muy ca-
liente en dos tandas. Escurrir el koliko sobre papel absorbente, salar y servir caliente con los pinchos.

Originario de Ghana
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Receta sugerida por diadia.band.uol.com.br

diadia.band.uol.com.br

Chuletas de cerdo 
con ñame

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes : 2 kg de chuletas de cerdo - 500 g de 
ñame - perejil picado - 1 cda de la mantequilla - 1 taza 
de ron - 2 litros de agua - 1 limón - Aceite de oliva 
6 dientes de ajo - 1 cebolla, finamente picada - sal 
1 pizca de achiote (E160b) - 1 taza de vino tinto seco 
1/2 taza de salsa Worcestershire - 2 cdas de mascavo 
(azúcar moreno) - 3 cdas de mostaza - 1 cda de la miel

Lavar, blanquear y separar las chuletas. Pelar, cortar y cocer los ñames. Reservar.

Poner las especias en la olla y añadir las costillas. Dejar que sudr y dore ligeramente.

Saltear la mantequilla, la sal, el ajo. saltear este condimento con las rodajas de ñame cocidas y con 
perejil picado.

Al final, combine todos los ingredientes y servir.

Originario de Brasil
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Receta sugerida por Chantal LASCOLS

toques2cuisine.com

Colombo de verduras

Tiempo de preparación : 40 min

Tiempo de cocción : 60 min

Para 8 personas : 4 berenjenas - 3 calabacín - 3 patatas
1 ñame - 2 pimientos rojos - 6 o 7 tomates maduros 
1 mango - 2 cebollas - 2 dientes de ajo - 1 trozo de jengibre fresco - 2 latas de crema de coco - 5 cl de jugo de 
limón - 10 ml de aceite - 2 chiles picantes de las indias Occidentales - 2 cdas de especias para Colombo - sal 
pimienta

Lavar y secar los tomates, poner en una bandeja para hornear y asar en el horno caliente 20 minutos. 
Mientras tanto, lavar los pimientos, la berenjena y el calabacín, sin pelar. Pelar los ñames y las patatas 
con un pelador de verduras y lavar. Pelar y cortar las cebollas. Cortar los ñames en dados grandes. 
calentar a la potencia máxima un wok o una cacerola grande a fuego alto con ¾ partes de aceite. Una 
vez que el aceite esté caliente, dejar que se dore la cebolla y el ñame 5-6 minutos. Mientras tanto, 
cortat las berenjenas en cubos grandes. Retirar la cebolla y el ñame wok, aádir las berenjenas y freír 
10 minutos, dándoles vuelta con regularidad. Cortar las patatas, los calabacínes y los pimientos en 
cubos y sustituir las berenjenas con estos, añadiendo un poco de aceite. Dorar 4-5 minutos. Quitar las 
semillas y cortar los pimientos picantes en tiras finas. Pelar el ajo y el jengibre. Retirar los tomates 
del horno, pelar y picar más o menos. Una vez que los calabacines, las patatas y los pimientos estén 
dorados, poner las otras verduras en el wok. Añadir el pimiento picante, aplastar el ajo y el jengibre en 
una prensa de ajo. Añadir sal y pimienta, añadir las especias en Colombo y el jugo de limón. Mezclar. 
Agregue los tomates, revolver y cocer a fuego lento 20 minutos. Pelar y cortar el mango en cubos, 
agregarlo a la sartén con la crema de coco, mezclar, continuar la cocción 30 minutos. Pruebe y ajuste 
la sazón si es necesario. Servir caliente solo o como acompañamiento.

Para las sugerencias de acompañamiento para esta receta, visite el sitio Web mencionado anterior-
mente.
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Receta sugerida por lacuisinepassiondagnes.typepad.com

Paperblog.fr

Croquetas de ñame

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Para 4 personas : 1500 g de ñame - 1 cebolla picada 
1/2 taza de aceite - 2 yemas de huevo - 100 g de harina 
1 ramita de perejil - 2 limones - sal - pimienta

Pelar y lavar el ñame en agua con limón. Luego cocer en agua con sal durante 30 minutos. 
Sacar del agua y reducir el ñame en puré.

Añadir al puré de ñame, la cebolla picada, sal, pimienta y perejil. Mezclar y añadir las yemas de 
huevo. Batir enérgicamente.

Hacer bolas de masa y rodar en la harina. Calentar el aceite y sumergir las croquetas. Freír cada 
lado.

Servir caliente.

Para las sugerencias de acompañamiento para esta receta, visite la página web mencionada ante-
riormente
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Receta sugerida por docbears.de

docbears.de

Curry de tubérculos 
africanos

Tiempo de preparación : 40 min

Tiempo de cocción : n.d

Para 4 personas : 300 g de ñame - 1 yuca mediana 
2 batatas - 2 zanahorias - 2 plátanos verdes 100 g de 
jusias verdes - 1 cebolla - aceite de oliva - 1/2 lata de fri-
joles o judías blancas - 1/4 cdta de azafrán - sal - pimien-
ta - curry - 1 gran trozo de jengibre - 1 lata y media de 
leche de coco

Pelar el ñame,  la yuca, las batatas y las zanahorias y cortar en cubos grandes. Pelar los plátanos y 
cortar en rodajas. Cortar los extremos de las judías verdes y cortar por la mitad. Agregar la cebolla 
y picar finamente el jengibre.

Calentar un poco de aceite de oliva en una sartén grande y freír la cebolla. Añadir el jengibre y las 
verduras picadas y rehogar brevemente. Verter la leche de coco y 200-300 ml de agua.

Añadir el curry, el azafrán, la sal y la pimienta y cocinar a fuego lento durante 20-30 minutos. 
Después de 15 minutos, añadir los frijoles. Sazonar al gusto antes de servir.

Originario de Alemania

©
 F

o
to

 :
 d

o
cb

ea
rs



247

Receta sugerida por la Commission du Pacifique Sud

fao.org

Curry de ñames y 
verduras

Tiempo de preparación : 40 min

Tiempo de cocción : 70 min

Para 4 personas : 4 tazas de ñame cortado en trozos 
pequeños - 2 cdtas de aceite de cocinar - 1 cebolla 
picada - 2 chiles picados (opcional) - 2 cdtas de curry en 
polvo - 2 dientes de ajo, machacados (opcional) - 2 tazas 
de verduras picadas (judías verdes, tomates, calabaza, 
zanahorias) - ½ taza de agua

Lavar y pelar y cortar el ñame en trozos.

Calentar el aceite en una cacerola. Añadir las rodajas de cebolla y pimientos (opcional) y dorar.

Añadir el curry en polvo y ajo machacado (opcional), revolviendo constantemente. Cocine por un 
minuto.

Añadir los trozos de ñame y las verduras y mezclar bien. Añadir media taza de agua.
Cubrir.

Cocinar a fuego lento durante unos 15 minutos hasta que el ñame se vuelva tierno. Si el ñame es 
todavía firme, agregar una taza de agua y cocer durante unos minutos más.

Originario de Francia
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Receta sugerida por GuteKueche 

gutekueche.at

Curry de patatas 
con ñame

Tiempo de preparación : 40 min

Tiempo de cocción : 40 min

Para 4 personas : 2 patatas - 1 cda de cilantro molido 
3/4 cdta cúrcuma en polvo - 4 cdas de manteca o mante-
quilla clarificada - 2 dientes de cardamomo verde 
1 cdta de jengibre - 2 dientes de ajo – 200 g de yogur 
natural – 70 g okra  o gombo (o calabacin) - 1 cda de 
pasta vindaloo (curry) - 1 kg de ñame - 2 cdtas de azú-
car - 1 cebolla

Pelar los ñames y cortarlos en trozos uniformes. Introducir los trozos en agua hirviendo con sal 
y dejar que el ñame cocer durante 15 minutos a fuego medio. Mientras tanto, pelar las patatas y 
cortar en cubos. Después de 5 minutos añadir los trozos de patata con el ñame. Lavar los okras 
y hortalizas secas. A continuación, cortar los okras en trozos uniformes. Pelar la cebolla con un 
cuchillo afilado y cortar en rodajas finas. También pelar y machacar los ajos. Derretir la manteca 
o mantequilla en una sartén y freír el jengibre, la cebolla y el ajo. Ahora romper las vainas de 
cardamomo y quitar las semillas. Añadir el cilantro, el azúcar, la pasta de vindaloo (curry) con la 
cebolla y freír durante unos 3 minutos. añadir la mezcla de patata - ñame escurridos con la mezcla 
de especias. Cocer a fuego lento unos 5 minutos todo junto. Ahora, retire la cacerola del fuego y 
mezclar el yogur.Servir el curry de patata y ñame al vapor como guarnición.

Originario de India
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Receta sugerida por Katerina

dailyunadventuresincooking.com

Curry de tilapia al coco
y ñame machacado

Tiempo de preparación: n.d

Tiempo de cocción : n.d

Para 2 personas : 2 cdas de pasta de curry rojo - 3 cdas 
de crema de coco - 3 cdas de cilantro picado - ½ taza de 
agua - 500 g de espinacas lavadas y secadas - 1 calabacín 
en rodajas pequeñas - 3 champiñones en rodajas 
1 pimiento rojo en rodajas - 1 cebolla de verdeo, en 
rodajas - 2 filetes de tilapia - 1 gran ñame - sal - pimienta

Precalentar el horno a 190 °. En una pequeña sartén saltear la pasta de curry medio, revolviendo con 
frecuencia. Añadir la leche de coco y seguir moviendo durante otro minuto, a continuación, añadir 
1 cda de cilantro y agua, llevar a ebullición, bajar el fuego y apartar. Mientras tanto, en una cazuela 
poner las verduras: espinacas, calabacín, champiñones, pimientos y la mitad de las cebollas verdes. 
Añadir 3 cdas de la mezcla con curry de manera uniforme encima. Aplicar sobre el pescado y espol-
vorear con sal y pimienta. Espolvorear con otra cucharada la mezcla de curry. Cubra la cacerola con 
papel de aluminio herméticamente y hornear durante 20 minutos. Cuando se acercan los 20 minutos, 
pinchar el ñame con un tenedor en varios lugares y poner en el microondas a máxima potencia durante 
2 minutos y medio, luego girar y continuar durante 2 minutos más, asegúrese de que es muy suave. 
Después de 20 minutos, comprobar el pescado para ver si se desmenuza. Si no esta cocido quitar el 
papel de aluminio y hornear durante otros 5 minutos o hasta que esté cocido. Quitar la piel de ñame, 
poner en un bol y añadir 1/2 cebolla verde y la mitad restante del cilantro. Añadir una buena pizca 
de sal y la última cda de la salsa de curry. Aplastar con un tenedor. Sirva la mitad de las verduras y 
del pescado al lado de la mitad del puré de ñame en cada plato. Cubra con el resto de cebollas y de 
cilantro.

Originario de Tailandia
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Receta sugerida por kouz-cooking.fr

kouz-cooking.fr

Cuscús de langosta 
segun Nathalie

Tiempo de preparación : 40 min

Tiempo de cocción : 45 min

Ingredientes : 2 langostas de mar de 600 g 
3 cebolletas o cebollas verdes - 1 cebolla - 10 cl de aceite 
sal - pimienta - 1 cda de la mantequilla de color rojo 
2 tomates triturados - 1 cdta de semillas de comino 
1 pizca de pimienta - 3 dientes ajo - 1 plátano amarillo  
1 platano verde - 1 calabacín - 2 nabos - 1 pimiento 
rojo - 1 pimiento verde - 1 cda de garbanzos - 1 trozo 
de ñame - 200 g de sémola de cuscús

Pochar las langostas en un caldo tradicional ( court- bouillon ). Freír el cebollino picado y la ce-
bolla en una sartén con 5 cl de aceite y la mantequilla roja. Añadir el tomate triturado, el comino, 
el ajo picado y una pizca de ají picante.

Pelar y cortar las langostas en trozos grandes, saltear con las especias, añadir agua, sal y pimienta 
y cocinar tapado durante 15 minutos.

Escalfar las verduras limpias y cortadas en pequeños palos en agua ligeramente salada, mantener-
los crujientes, escurrir y mantener caliente.

Hinchar el cuscús con agua hirviendo con sal y una cucharada de aceite. Servir las langostas 
rodeadas de sémola y hortalizas escalfadas.
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Receta sugerida por Louise NGO BOUMSO

tribugourmande.com

Delicias de ñame y 
mango

Tiempo de preparación: n.d

Tiempo de cocción : n.d

Para 6 personas : 500 g de ñame - 1 lata de leche de coco 
2 mangos maduros y duros - 1 cebolla - sal - pimienta 
papel de aluminio

Pelar y lavar el ñame. Cortar en pequeños trozos regulares y lavar de nuevo.

Colocar el ñame, los mangos y la cebolla en capas sobre el papel de aluminio. Verter la leche de 
coco, espolvorear con sal y pimienta. Envolverlo.

Hornear con vapor durante unos 40 minutos.

Verter la mezcla en moldes individuales.

Servir caliente.

Para las sugerencias de acompañamiento para esta receta, visite el sitio Web mencionado anterior-
mente.
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Receta sugerida por Alain GYRE

agir.avec.madagascar.over-blog.com

Delicias de ñame y de 
papaya al horno

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Para 6 personas : 4 tazas de rebanadas de ñame 
1 vaso de leche de coco - 1 papaya madura 
1 cebolla - 1 hoja de plátano grande o de aluminio

Lavar y pelar el ñane. Cortar en rodajas finas y lavar de nuevo.

Pelar la cebolla y la papaya. Cortar en rodajas finas.

Coloque el ñame, la papaya y la cebolla en capas sobre una hoja de plátano ablandecida al fuego o 
sobre el papel de aluminio. Terminar con una capa de papaya.

Verter la leche de coco. Envolverlo todo y liar.

Hornear en un horno o al vapor hasta que se cueza durante aproximadamente una hora.

Servir caliente.

Originario de Francia
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Receta sugerida por caribbeanpot.com

caribbeanpot.com

Desayuno Hash Caribe

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Para 3-4 personas : 2-3 tazas de ñame en cubos - 1 pizca de pimienta negro - 2 cdas de aceite de coco o de oliva 
1 cebolla, cortados en cubitos - 1 cda de perejil - 2 cdas pescado salado rallado – ¼ chile picante scotch bonnet 
(ají)

Pelar y cortar el ñame en cubos. Poner los cubos en agua fría hasta que esté listo para cocinar, 
ya que descoloran rápidamente. Remojar el bacalao en agua fría y escurrir. Ahora bien, colocar 
el babcalao en una cacerola con agua, llevar a ebullición y cocinar a fuego lento durante unos 20 
minutos. A continuación, escurrir, enjuagar con agua fría y desmigar. Cortar el aji Scotch Bonnet 
(sin semillas) y la cebolla, y estar listo para cocinar. Calentar el aceite de coco en una sartén anti-
adherente a fuego medio, a continuación, añadir la cebolla y cocinar durante unos 3-4 minutos. A 
continuación, añadir la pimienta negra, el aji scotch bonnet y el bacalao. Cocinar durante unos 3-4 
minutos. Ahora agregue los cubos de ñame a la sartén. El  calor debe ser medio / bajo ahora. Tapar 
la olla para que se cocina con vapor. No se olvide de agitar cada 4 minutos. Esto debe estar com-
pletamente cocido en unos 20 minutos. Retire la tapa los últimos 4 minutos de cocción, y com-
probar si es completamente cocido, todo lo que tiene que hacer es pinchar con un cuchillo afilado 
para ver si no hay resistencia. Decorar con perejil picado. Servir.
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Receta sugerida por Luciana CARPINELLI

cozinhandopara2ou1.com

Enformado de ñame con 
brócoli, coliflor y queso 
blanco

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Para 2 : 3 batatas medianas - 1 patata pequeña - mar-
garina 1 cdta - 1 cdta de queso rallado - 1 cda y medio 
de hierbas frescas - 1 taza de brócoli y coliflor - 2 cdas 
de ricota - 100 g de queso blanco - aceite de oliva - sal  
pimienta - ensalada verde

Pelar las patatas, ñames y cortarlos en trozos y ponerlos a cocer en agua hirviendo con sal durante 
15 minutos. En otra cacerola, colocar el brócoli y la coliflor también cocinar con un poco de sal 
durante 3 minutos. Escurrir las patatas y el ñame y hacer un puré bien hasta formar una pasta. 
Añadir la margarina, el queso rallado, 1/2 cucharadita de hierbas y sazonar con sal y pimienta. Si 
es demasiado espesa, use un poco de agua o leche para ablandar. Cubrir el fondo de una fuente 
para hornear con el puré de patatas.

Coloque el brócoli y la coliflor con un poco de aceite de oliva, sal y pimienta sobre el puré.
Esparcir algunas «gotas» de ricotta encima con una cuchara o una manga pastelera. Cubrir con 
rodajas finas de queso blanco, un poco de aceite de oliva, sazonar con sal y pimienta y acabadar 
espolvoreando las hierbas restantes. Hornear en horno precalentado a 250 ° hasta que el queso 
comience a dorarse. Sirva inmediatamente con una ensalada verde.

Originario de Brasil

©
 F

o
to

 :
 L

u
ci

a
n
a
 C

a
rp

in
el

li



255

Receta sugerida por makro.com.br

makro.com.br

Escondidinho brasileño

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes : 500 g de ñame - 100 g de mantequilla 
sal - pimienta - leche – 3 salchichas ahumada ralladas 
o picada - 1 cebolla - 3 g de ajo - 250 g de queso parme-
sano rallado - anacardos - queso cremoso para untar

Comience por hacer puré de ñame y añadir la leche, la mantequilla, la sal y la pimienta. 
A continuación, freír la salchicha (pepperoni) con cebolla y ajo. Poner el Escondidinho en un plato 
de Pyrex en el siguiente orden: puré, pepperoni, queso, puré de nuevo y parmesano rallado por 
encima. Hornear hasta que se derrita el queso rallado. Espolvorear el Escondidinho ya listo con 
nueces de cajúi y servir.

Originario de Brasil
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Receta sugerida por Flavio Wilker

bebebom1.blogspot.com

Escondido de atún y 
ñame

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Para 6 personas : 1 kg de puré de patata - 500 g de 
puré de ñame - 100 g de queso parmesano rallado  
1 cda de la sal - margarina - 3 latas de atún escurrido 
1 lata de preparado de salsa de tomate - 1 taza de acei-
tunas verdes picadas - 1/2 taza de finas hierbas picadas 
1 cebolla picada

En un tazón, combine las papas, el ñame, la mitad del queso parmesano y la sal. Coloque la mitad 
de esta mezcla en el fondo de una fuente engrasada. 

Para el relleno, mezclar el atún con salsa de tomate, aceitunas, hierbas y cebolla. Untar sobre el 
puré y cubrir con la otra mitad del puré.

espolvorear con el resto de queso parmesano y cocer en horno moderado, precalentado durante 30 
minutos o hasta que esté dorado y burbujeante.

Servir.

Originario de Brasil
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Receta sugerida por Le village Certi’Ferme

10000recettes.com

Estofado de ñame

Tiempo de preparación : 20 min

Tiempo de cocción : 55 min

Para 4 personas: 1 ñame - 400 g de pechuga de pollo  
2 tomates - 2 cebollas - 2 dientes de ajo - 1 hoja de lau-
rel - aceite - sal - pimienta

Lavar y pelar las cebollas. Triturar con el ajo y reservar.

Triturar por separado los tomates y reservar.

Pelar y cortar en trozos de ñame.

En una olla, freír en un poco de aceite las pechugas de pollo cortadas en trozos. Añadir la cebolla 
y el ajo mezclados. Cocinar a fuego lento añadiendo los cubitos Maggi desmenuzados. Sazonar 
con pimienta. Añadir los tomates mezclados. Cocinar por 5 minutos a fuego medio. Añadir los 
trozos de ñame y agua hasta sumergir completamente las piezas de ñame. Añadir sal y pimienta a 
la ligera. Añadir la hoja de laurel.

Cocine a fuego lento durante 30-40 minutos tapado. Vigilar de vez en cuando. Los ñames se pue-
den cortar con facilidad y la salsa aterciopelada cuando el plato este cocinado. Servir caliente.
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Receta sugerida por Mary

recettes-cuisine-afrique.info

Estofado de ñame 
con carne de res

Tiempo de preparación : 30 min

Tiempo de cocción : 120 min

Para 4 personas: 600 g de carne de vacuno - 1,5 kg de 
ñame - 4 dientes de ajo - 1 trozo de jengibre - 3 cebol-
las - 2 zanahorias - 2 pimientos - 2 tomates - 3 cdas de 
aceite - sal - pimienta

Pelar y picar 1 cebolla y el ajo. Raspe y rallar la pieza de jengibre. Cortar la carne en cubos.
Poner en una olla la carne con la cebolla, el ajo, el jengibre. Vierta 2 litros de agua fría, sal y 
pimienta. Llevar a ebullición, desespumar y hervir suavemente durante 30 minutos.

Mientras tanto, pelar los ñames. Cortar en cubos en un recipiente con agua fría para evitar la 
oxidación. Pelar las zanahorias y cortarlas en cubos. Cortar los tomates, los pimientos y cortar en 
dados. Pelar y cortar las últimas 2 cebollas.

Después de 30 minutos de cocción, retirar la carne del caldo. Ponga los cubos de ñame en el caldo 
y cocer durante 25 minutos a fuego lento.

En una sartén antiadherente, vierta el aceite ysaltear la cebolla hasta que se dore. Añadir los 
pimientos, las zanahorias y los tomates. Vierta esta mezcla en la cazuela con el ñame cortado en 
dados. Añadir la carne y cocinar por otros 25 minutos. La salsa debe ser espesa y haber reducido.

Originario de Togo
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Receta sugerida por World Recipes Y-Group

en.recidemia.com

Estofado de rabo de 
toro West indio

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes: 500 g de rabo de buey - 2 cebollas - 500 g de 
calabaza - 1/4 cdta de tabasco - 1/2 cdta de sal - 4 dientes 
de ajo - 1 pimiento verde sin semillas y picados - 1 cdta de 
orégano - 1 cdta de perejil fresco picado – 500 g de ñame 
en cuartos - 2 plátanos maduros, pelados y en cuartos - 1/2 
cdta de pimienta roja - 2 cubitos de caldo de res - 1 pizca de 
pimienta negra - zumo de naranja - 2 cdas del vinagre de 
vino - 3 litros de agua

Cocinar los rabos de toro en la olla. Añadir el agua y el caldo.

Añadir el ajo, la cebolla, los pimientos, el perejil, el orégano, el vinagre y el jugo de naranja.
Tapar y cocer, a fuego lento durante 2 a 3 horas. Añadir sal y Tabasco.  Cubrir y hervir durante 1 
hora y media mas con todos los demás ingredientes.

Verduras adicionales se pueden agregar.

Originario de América del norte
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Receta sugerida por ANAMARIA

mdemulher.abril.com.br

Estofado de ternera 
con zanahorias y ñames

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes : 300 g de ñame - 3 cdas de aceite - 1 cebolla 
pequeña - 1 kg de carne de res molida - 2 tomates, pela-
dos, sin semillas y cortado en cubitos - 2 zanahorias en 
cubitos - 1/2 taza de caldo - arroz

Pelar y cocer las batatas en agua con un poco de sal, hasta que estén blandos. Escurrir, enfriar y 
cortar en cubos.

En una cacerola, calentar el aceite, añadir la cebolla, la carne y cocinar hasta que se evapore el 
agua. Añadir los tomates, las zanahorias y revolver, cocinar hasta que las zanahorias estén tiernas. 
Añadir el ñame, el caldo y cocer durante 3 minutos.

Sirva inmediatamente con arroz.

©
 F

o
to

 :
 O

rm
u
zd

 A
lv

es



261

Receta sugerida por en.recidemia.com

en.recidemia.com

Estofado de verduras 
africanas

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes: 1 cebolla picada - 1 lata de garbanzos - 1/2 
taza de pasas - 1/2 taza de arroz crudo - 2 ñames - varios 
tomates - 1 diente de ajo - sal - pimienta - tabasco - 250 a 
500 g de acelga

Freír la cebolla, el ajo y los blancos de los tallos de acelga. Añadir el verde picado y salter un 
poco. Las acelgas se pueden sustituir con espinacas o remolacha.

Pelar los ñames o frotar bien con un cepillo, luego se corta en rodajas gruesas.

Añadir los garbanzos, las uvas pasas, los ñames, los tomates, sal y pimienta. Cocinar unos minu-
tos.

Haga un hueco en el centro de la mezcla en la olla. Poner el arroz en el pozo y salpicar agua hasta 
que esté húmedo.

Tapar y cocinar hasta que el arroz esté cocido, unos 25 minutos. Añadir la salsa de Tabasco al 
gusto.

Originario de Africa central
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Receta sugerida por Lindsay S. NIXON

happyherbivore.com

Falafels de ñame

Tiempo de preparación: n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes : 1/2 taza de bulgur (o sémola de cuscús)
1 ñame - 2 cdas de leche de coco - 1 diente de ajo 
3 cdas de perejil fresco - 1 cda de la cebolla en polvo 
1 cdta de comino - 1 cdta de cilantro - 2 cdas de harina 
de garbanzo - 3 cdas de pan rallado - 1/4 cdta de sal 
1/2 cdta de copos de perejil seco - agua - pan de pita 
(pan kebab) - yogur

Precalentar el horno a 175 °. Engrasar una bandeja de horno o cubrir con papel de hornear y reservar. 
Añadir el bulgur con agua 3/4 taza de agua en una olla y dejar en remojo. Mientras tanto, cocer el 
ñame al vapor o en el microondas hasta que se ablande. Coger una batidora de mano o un pasa puré, 
mezclar el ñame cocido con leche de coco hasta obtener la consistencia de un puré de patatas y reser-
var. Volver a bulgur, que ha absorbido una parte del agua. Llevar la olla a ebullición y hervir. Una vez 
llegado a la ebullición reduzca a fuego bajo y cocine a fuego lento. Continuar la cocción, sin tapar, 
hasta que toda el agua se haya ido, revolviendo con frecuencia para evitar que se quema. Mientras 
tanto, combine el ajo, el perejil, la cebolla en polvo, el comino, el cilantro, la harina de garbanzos, el 
pan rallado y la sal en un procesador de alimentos. Deje el motor en marcha hasta que la mezcla este 
desmenuzable o quebarda. Mezclar la mezcla de especias con la mezcla de ñame y mezclar bien. A 
continuación, añadir el bulgur cocido. Colocar porciones del tamaño de una cuchara sopera encima 
de la bandeja para hornear y rocíe con aceite en aerosol. Cubra ligeramente con papel de hornear y 
hornear durante 20 minutos. Girar las bolas, pulverizar de nuevo y luego cocinar 20 minutos, o hasta 
que el exterior esté crujiente. Mientras que las albóndigas falafel se cocinen, preparar la salsa de 
cilantro-yogur. Rellenar las pitas de trigo integral con las bolas de falafel, la lechuga picada y la salsa 
de «yogur».
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Receta sugerida por Mola ADEBISI

kochbar.de

Filete de ternera con puré 
de ñame trufado con salsa 
de pimienta al whisky

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Para 4 personas : 800 g de carne de vacuno - 1 paquete de setas - 2 pizcas de sal - 2 pizcas de pimienta 
1 manojo de trufas frescas - 500 g de patatas - 1 paquete de chalotas - 1 vaso de whisky - 1 pizca de caldo carne 
de vacuno - 30 g de mantequilla amasada (o rojo) - 60 ml de nata - 1 ñame

Salpimentar la carne. Dorar brevemente ambos lados a 100° C, envolver en papel de horno y dejar 
en el horno. Mientras tanto, saltear las setas en una sartén por ambos lados.

Haga lo mismo con el ñame, las trufas y las patatas, a saber cocinar hasta que se ablanden en agua 
con sal, escurrir y triturar en puré. Sazonar con sal.

Para la salsa, flambear la pimienta y la chalota finamente picada con whisky y deglazar con el 
caldo de carne. Sacar de la nevera, la mezcla de mantequilla y harina (preparada antes) y añadir el 
jugo o la salsa de carne formada durante la fritura. Batir con la nata, afinar y hervir hasta obtener 
una salsa espesa.
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Receta sugerida por Gwen + Two Peas

simplyhealthyfam.blogspot.com  + twopeasandtheirpod.com

Frijoles negros, ñames y 
batata a la Cubana con su 
salsa de piña

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes : ñame - batatas - aceite de oliva virgen extra - frijoles negros - 1/2 taza de caldo de pollo o de 
agua cilantro - comino - sal - 2 tazas de piña fresca, cortada en cubitos - 1 taza de pimiento rojo en cubitos ¼ de 
taza de cebolla roja finamente picada - 3 cdas de chile, sin semillas y finamente picado - 1 diente de ajo picado 
zumo de 1 lima - sal - arroz integral

Pelar y cortar las ñame y las batatas en cubos de 4 cm. Poner en un recipiente grande y rociar con 
un poco de aceite de oliva virgen extra, añadir especias (chile, sal, pimienta) y mezclar. 
Un exceso de aceite y será blanda. Verter en un molde para hornear grande y hornear a 200 ° 
durante 30-45 minutos. Cuando esté cocido retirar del horno. Asegúrese de que no sean demasiado 
blando para no hacerse puré.

Mientras tanto, en una cacerola, agregar frijoles negros, escurridos, el caldo de pollo o agua, el 
cilantro, el comino y la sal. Tapar y cocer a fuego medio para combinar sabores. Sirva todo sobre 
el arroz integral junto con la salsa de piña.

Salsa de piña:
En un tazón mediano, combine la piña, el chile, el cilantro, la cebolla roja, el pimiento rojo, el ajo 
y el jugo de lima. Mezclar bien. Sazonar con sal al gusto. Servir a temperatura ambiente o refrige-
rada.
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Receta sugerida por Sophie BRISSAUD

lexpress.fr

Fritos de ñame y batata, 
salsa ninja

Tiempo de preparación : 20 min

Tiempo de cocción : 25 min

Para 4 personas : 500 g de ñame – 500 g de batata
aceite para freír - sal - pimienta - 1 bol de mayonesa
1 cda de pasta de sésamo negro - 1 cda de jugo de limón

Usando un tenedor, agregue la pasta de sésamo con la mayonesa y el jugo de limón. Probar : la 
salsa debe estar bien picante. Para darle un toque crujiente añadir unas semillas de sésamo tosta-
das.

Pelar, lavar y secar los tubérculos. Cortarlas en fritos grandes. Caliente el aceite a 180° C, proce-
der a la fritura en varias tandas: primero freír 5 minutos, luego levantar la cesta; dejar escurrir 3 
minutos y, a continuación, sumergir los fritos en aceite durante 3 a 4 minutos, dependiendo de la 
apariencia deseada.

Escurrir cuidadosamente los fritos en revilletas de papel. Salpimentar y servir con la salsa 
ninja.
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Receta sugerida por Marleymg

qc.allrecipes.ca

Fritos de ñame y 
salsa mojadita

Tiempo de preparación : 10 min

Tiempo de cocción : 25 min

Para 2 personas : 1 cdta con aceite de oliva - 2 ñames, 
pelados y en cuartos - 1/2 cdta sal sazonada - 5 cdas de 
crema agria sin grasa - 1 cdta de mayonesa - 1/2 cdta de 
condimentos para tacos - 1/8 cdta pimentón

Precalentar el horno a 175° C. 

Untar el aceite de oliva en una bandeja para hornear.

Disponer los ñames sobre la placa y sazonar con sal sazonado.

Hornear 25 minutos, hasta que estén tiernos.

Mientras que las patatas cuecem, mezclar los ingredientes restantes juntos para hacer la salsa para 
mojar.

Sirva con papas fritas.

Originario de Canadá
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Receta sugerida por capexo.fr

capexo.fr

Fritura de ñame con ajo 
y guindilla

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Para 4 personas : 1 ñame - 15 dientes de ajo en puré 
harina - 30 g de mantequilla blanda - 1 pimiento de 
cayena rojo – 1 cda de perejil picado - aceite para freír 
pimienta - sal

Pelar y lavar el ñame. Cortar en trozos y cocer en agua con sal durante 15 minutos.

Mezclar un poco de mantequilla, de perejil picado, de sal, de pimienta y de ajo.

Untar las piezas de ñame.

Siguiente, pasarlos en una mezcla de harina y pimienta de cayena.

Freir en aceite muy caliente.

Servir caliente.

Originario de Francia
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Receta sugerida por Robert VIGNEAU

robert-vigneau.fr

Fufu de ñame

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes : 2 kg de ñame - 1/4 cdta pimienta negro 
1 cdta de mantequilla

Ponga los ñames pelados en remojo en agua dulce sin sal.

Hervir los ñames cortados en trozos durante unos 25 minutos o hasta que los tubérculos esten 
cocido.

Escurir los´ñames, enfriar y reducir en puré mezclando con los demás ingredientes y se convierte 
en fufu.

Ponga su mezcla fufu / foufou en un bol y batir con una cuchara de madera o un batidor de hierro 
hasta que esté completamente suave. El Fufu debe estar pegajoso y ligeramente elástico.

Todo lo que queda ahora es ipresentarlo como una bole y servir caliente.
.

Originario de Togo
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Receta sugerida por cuisine228.com

cuisine228.com

Fufu de yuca y ñame

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes : ñame - yuca

Pelar la yuca y el ñame.

Cortar en trozos y hervir veinte minutos.

Escurrir los trozos de yuca y de ñame y dejar enfriar en el líquido de cocción.

Reducir en puré la Yuca añadiendo un poco de líquido de cocción para evitar que la yuca se 
vuelva pegajosa.

Reducir el ñame a parte en puré hasta que quede suave.

Mezclar la yuca y el ñame. Rotar con la mano, los trozos de masa para obtener panes.

Sirva con carne o verduras cocidas.

Originario de Togo
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Receta sugerida por Josée

Cuisineaz.com

Futari

Tiempo de preparación : 15 min

Tiempo de cocción : 20 min

Para 4 personas : 500 g de calabaza, pelada y cortada 
en dados 500 g de ñame cortado en dados - 250 ml de 
leche de coco - 1 cebolla picada - 1/2 cdta decanela - 1/4 
cdta de clavo de olor molido – sal - aceite

En una cacerola, sudar la cebolla en un poco de aceite hasta que esté transparente.

Añadir los ingredientes siguientes: la calabaza, el ñame pelado y cortado en dados, la leche de 
coco, la canela, los clavo de olor molido y la sal 

Llevar el líquido a ebullición, reduzca el fuego y cocine a fuego lento, tapado, revolviendo ocasio-
nalmente hasta que las verduras estén cocidas.

Originario de Africa del Oeste
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Receta sugerida por self-medecine.com

self-medecine.com

Gachas de Huai Shan 
Yao

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes : 100 g de Huai Shan Yao (ñame) - 100 / 150 
g de harina de trigo - puerros cortados - jengibre picado 
azúcar moreno

Lavar y pelar el Huai Shan Yao, triturar y añadir harina de trigo en agua fría y cocinar.

Cuando la papilla esté casi cocido, añadir los ingredientes sobrantes, cocinar durante algún tiem-
po.

Puede sustituir el arroz o el pan.

Originario de China
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Receta sugerida por Fondation-louisbonduelle.org

Fondation-louisbonduelle.org

Gachas de ñame

Tiempo de preparación : 15 min

Tiempo de cocción : 20 min

Para 4 personas : 1 ñame - zumo de 1 limón - sal

Lavar y pelar el ñame. Cortar el ñame en pedazos y untar con zumo de limón para que no se enne-
grezca. Cocer en una cacerola de agua con sal durante 20 minutos. Escurrir y servir caliente.

Consumir como una patata: añadir un poco de mantequilla al tuberculo cocido.

Para las sugerencias de acompañamiento para esta receta, visite el sitio Web mencionado anterior-
mente.
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Receta sugerida por Xclusive Pikin

donbuffyzkitchen.blogspot.com

Gachas de ñame
Nigeriano

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes: 50 g de ñame - aceite de palma rojo 
2 cdas de polvo de cangrejo de río (o camarones o pes-
cado) - 1 cebolla - sal - salsa de chile al gusto - 1 cubito 
Maggi

Pelar y cortar el tubérculo de ñame en cubitos de 5 cm. Lavar los cubos de ñame y colocar en una 
cacerola. Lavar y cortar la cebolla en trozos pequeños. Triturar y mezclar el chile. 
Verter el agua suficiente para cubrir los cubos de ñame y empezar a cocinar a fuego alto. Tenga en 
cuenta cuando el agua comienza a hervir y dejar que continúe a hervir durante 10 minutos. Añadir 
la cebolla picada, el polvo de cangrejo de río, la pimienta y el condimento. 
Tape la olla y cocine hasta que el ñame este cocido.

Añadir el aceite de palma roja y la sal al gusto y cocine hasta que todo el aceite haya sido absorbi-
do en la papilla. Se puede reducir el fuego a medio, en esta etapa, dependiendo de la consistencia 
de las gachas.

La papilla de ñame está lista para ser servida.

Originario de Nigeria
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Receta sugerida por Laetitia KOUASSI 

blue-colibri.com

Gachas de ñame y 
pasta de berenjena

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes : ñame s- berenjenas – chile o pimientos 
picantes - sal - aceite

Lavar las berenjenas y cortar en 2.

Pelar los ñames, lavar y cortar en trozos medianos.

Herviro en la misma olla, los ñames, los chiles, las berenjenas y un poco de sal.

Una vez las berenjenas y los chiles esten cocidos, triturar y freír la pasta obtenida en una sartén 
con un poco de aceite de color rojo y la sal y servir.

Originario de Costa de Marfil

©
 F

o
to

 :
 L

a
et

it
ia

 K
o
u
a
ss

i



275

Receta sugerida por Bern Du Val

wanderlust98.canalblog.com

Galetas de ñame y 
camarones

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Para 1 persona : ½ ñame de color púrpura - 4 cama-
rones 1 chalota - 1 huevo - sal - pimienta - tabasco  posi-
blemente un poco de harina de maíz

El ñame se ralla. La chalota se corta en trozos pequeños. Los camarones se pelan.

En un bol, mezclar los ingredientes anteriores.

Agregar el huevo, la sal, la pimienta y unas gotas de Tabasco.

Mezclar bien y, posiblemente, añadir un poco de fécula de maíz.

En una sartén «Tefal» con un velo de aceite de oliva, añadir el valor de varias bolitas de la prepa-
ración anterior. Dorar durante varios minutos por cada lado. Servir caliente.

Para las sugerencias de acompañamiento para esta receta, visite el sitio Web mencionado anterior-
mente.
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Receta sugerida por Le village Certi’Ferme

certiferme.com

Galletas de ñame con ajo

Tiempo de preparación : 30 min

Tiempo de cocción : 15 min

Para 6 personas : 1 kg de ñame - 6 dientes de ajo ma-
chacado - 1 cda de cebollino - 10 cl de nata - 1 cdta de 
pimienta de cayena - 1 yema de huevo - 20 g de harina  
5cl de aceite - sal - pimienta negro

Pelar los ñámes y cortarlos en una picadora.

Añadir todos los demás ingredientes.

Mezclar bien hasta formar una pasta.

Cocer por pociones de una cucharada en aceite caliente.

Dorar por los 2 lados.

Servir caliente.
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Receta sugerida por Cilotte 

Soleil.karukera.over-blog.fr

Gratinado de ñame

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Para 4 personas : 1 kg de ñame - queso rallado 
1/2 litro de leche - 1 limón - tomillo - sal - pimienta

Pelar los ñames, lavarlos en agua conde limón y cocer en agua con una pizca de sal. A continua-
ción, compruebe la cocion y pasar por un pasapurés.

En una cacerola, añadir la cebolla picada, la mantequilla y sudar. Poner el ñame puré y alargar con 
la leche y el queso rallado. Incorporar un poco de tomillo.

Ponga la mezcla en una fuente para horno, espolvorear generosamente con queso y hornear.
Asegúrese de que el horno está muy caliente en este mopmento. Cuando el gratinado esté dorada, 
está listo.

Degustar en el acompañamiento con :
 - tournedos Rossini,      - una cola de langosta,
 - Un filete de dorada con alcaparras y limón,  - un  Colombo de pollo,
 - Un capitán (pico de caña leporino o joroba) rellenas, - concha de la reina empanadas,
 - Un ciervo (venado) salsa de Huntsman,   - conchas St-Jacques,
 - Un solomillo de ternera,     - O langostinos gigantes a la plancha.

Originario de Francia
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Receta sugerida por odette de 28200 chateaudun

Cuisineaz.com

Gratinado de ñame 
(variante)

Tiempo de preparación : 15 min

Tiempo de cocción : 60 min

Para 4 personas : 800 g de ñame - 150 g de queso ralla-
do - 100 g de nata fresca - 2 cebollas - 1/2 litro de leche 
2 yemas de huevo - zumo de 1 limón - sal - pimienta

Precalentar el horno th.6 (180° C).

Pelar las cebollas, cortar en trozos, lavarlos en agua con limón. Cortar en rodajas finas.

En una fuente para horno, disponer una capa de ñame crudo, sal y pimienta, espolvorear con el 
queso rallado, poner otra capa de rodajas de ñame, y así sucesivamente hasta acabar con el ñame.

En un tazón, vierta las yemas de huevo, la leche y la nata. Espolvorear la fuente con el resto 
de Gruyere, a continuación, verter la mezcla de la leche, la nata y huevos en la fuente. Hornear 
durante 1 hora.
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Receta sugerida por Lafourmi

cuisine.notrefamille.com

Gratinado de ñame con 
calabaza

Tiempo de preparación : 30 min

Tiempo de cocción : 40 min

Para 6 personas : 500 g de ñame – 200 g de calabaza 
2 huevos - 1 vaso pequeño de leche - 1 cdta polvo de 
caldo de verduras - pimienta - nuez moscada - sal - 1 
manojo de perejil - 100 g de queso rallado - 4 chiles vege-
tarianas para la decoración - 1 nuez de mantequilla

Pelar el ñame y cortar en rodajas. Disponer en un barco de vapor y empezar a cocinar. Pelar la 
calabaza, quitar las semillas, cortados en trozos y añadir el ñame.

Cocinar a vapor suave veinte minutos hasta que los vegetales estén tiernos.

Cuando las verduras estén cocidas, aplastar el pasapurés. Añadir la leche, el caldo de verduras, la 
pimienta, la nuez moscada, el perejil y un puñadito de queso. Mezclar bien.

Separar las claras de las yemas y mezclar las yemas con las verduras. Batir las claras de huevo 
a punto de nieve con una pizca de sal. Añadirlos a la mezcla, revolviendo suavemente con una 
espátula de madera.

Verter en una fuente de horno untado con mantequilla. Cubrir con el queso restante y decorar con 
tiras de pimiento y añadir un poco de mantequilla. Hornear 20 minutos Th.7. Servir inmediata-
mente.
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Receta sugerida por veronique_2071

marmiton.org

Gratinado de ñame y 
batata

Tiempo de preparación : 30 min

Tiempo de cocción : 60 min

Para 6 personas : 3 ñames - 4 batatas - 25 cl de nata 
líquida - 200 g de queso rallado - sal - pimienta.

Pelar y picar las batatas y los ñames.

Cocinar al vapor durante 60 minutos y luego machacar con un tenedor.

Añadir un poco del agua de cocción.

Mezclar con la nata de leche y añadir la mitad del queso rallado.

Poner todo en una fuente y cubrir con el gruyere rallado restante.

Gratinar al gril del horno durante 10 minutos.

Para los contratos de sugerencias de comida y vino ofrecieron esta receta, visite el sitio Web men-
cionado anteriormente.
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Receta sugerida por en.recidemia.com

en.recidemia.com

Guacho

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes : 500 g de alubias rojas - 500 g de arroz la-
vado varias veces - 750 g de carne de cerdo salada - 500 
g de yuca en trozos - 500 g de ñame cortado - 1 pimiento 
picado - 1 cebolla picada - 1 tallo de apio, picado - 3 o 4 
dientes de ajo machacados - 1 caja pequeña de pasta de 
tomate - sal - pimienta

Lavar los frijoles y poner en una olla grande con abundante agua. Añadir 1 cucharada de sal y 
dejar hervir hasta que estén tiernos.

Añadir la carne de cerdo salada y tanta agua hasta que los frijoles estén cocidos.

A continuación, añadir el arroz, mezclar bien con los frijoles y la carne.

Añadir alrededor de media hora más tarde, la yuca. Luego otra media hora más tarde, agregar el 
ñame. Cuando el ñame este tierno, el guacho está listo para servir.

Mientras se cocina el guacho, hacer un «refrito» (puré de frijoles rojos) con el resto de verduras y 
pasta de tomate.

Ponga una cucharada grande de «refrito» encima de cada porción de guacho.

Originario de Panamá
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Receta sugerida por Cédric

ONG SAHA

Hamburguesa oviala

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes : 750 g de puré de ñame (salada) 
2 huevos batidos - rodajas de tomate - queso «cheddar» 
lechuga cebolla en vinagreta - sal - pimienta – 6 paneci-
tos o bollos para «hamburguesa» - aceite vegetal

Realizar 6 filetes en rodajas con puré de ñame. Pasar por los huevos batidos. Freír los filetes en un 
poco de aceite caliente.

Fuera de fuego : preparar una hamburguesa con los panes «hamburguesa». Cortatlos por la mitad. 
Poner la lechuga. Añadir el filete y el queso por encima las rodajas de tomate. Terminar con la 
cebolla en vinagreta.

Originario de Madagascar
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Receta sugerida por Richa HINGLE

veganricha.com

Hamburguesas de ñames, 
espinacas, pepino, eneldo 
y aïoli 

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Para 7-8 personas : 1 taza de puré de ñame - 1 taza de judías azuki (frijoles rojos) - 1/2 cdta de sal - 1/2 cdta 
de cajún o salam Garam - 1/2 cdta de chile - 1 cda de copos de cebolla - 1 cda de la levadura alimenticia - 2 a 
4 cdas de harina (trigo o avena) - 1 cda del aceite de oliva virgen extra - 2 cda de pan rllado - 1/4 taza de pan 
rallado para recubrir - panes para hamburguesa

Hervir, pelar y triturar 1 gran ñame. Añadir los ingredientes restantes, excepto 1/4 taza de pan 
rallado. En la batidora, triturar y mezclar. Probar y ajustar de sal si es necesario.

Elaborar tortitas y pasar por pan rallado. La mezcla será pegajosa. Utilizar harina o aceite en las 
manos para trabajar. Una vez cocidas, las tortas son muy robustas.

Hornear durante 25-30 minutos a 190 grados hasta que estén dorados y seca por fuera.

Tostar los panes de hamburguesa ligeramente. Disponer en el medio las espinacas, un pastel de 
ñame, pepino, eneldo y aïoli, y luego cerrar y servir.
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Receta sugerida por Catsrecipes Y-Group

en.recidemia.com

Jamón de Pascua relleno

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Para 6-8 personas : 1 jamón sin hueso 3 kg - 2 ñames
enteros - 2 peras enteras y 6 cortadas en dos - 1/4 taza
de mantequilla - 1/2 taza de cebolla picada - 1/2 taza de 
apio picado - 1/4 taza de pimiento verde picado - 1/4 pimiento 
rojo picado - 1/4 taza de ajo cortado en cuadritos - 1/4 taza de pasas - 1/4 taza de higos - 1/2 taza de nueces de 
macadamia picadas - 1 pizca de canela - 1 pizca de nuez moscada - sal - pimienta - 1 taza jarabe de caña de 
azúcar - 1 taza de mostaza - 1/2 taza de azúcar moreno - 1 cda de pimienta negra molida - 1/2 cdta de canela 
molida - 1/2 cdta de clavos de olor - 1/2 de cdta nuez moscada - hojas de sasafrás

Precalentar el horno a 175 °. Pochar los ñames y las peras en agua caliente hasta que estén tier-
nas pero no demasiado cocidos. Escurrir y cortar en cubos de 2,5 cm. Reservar. En una cacerola 
derretir la mantequilla a fuego medio-alto. Añadir la cebolla, el apio, el pimiento y el ajo. Saltear 
hasta que las verduras se marchiten, aproximadamente de 3 a 5 minutos. Añadir los ñames, las 
peras, los higos y las pasas y continuar salteando hasta que la mezcla esté homogen y se parezca 
a un chutney o un relleno. Sazonar con una pizca de canela y la nuez moscada. Retirar y dejar 
enfriar. Cortar el jamón horizontalmente a través del centro y rellenar el centro con una capa de 
2 cm. Cubrir con la parte superior del jamón y asegure con pinchos. Cubrir el jamón con mitades 
de pera y glaseado con el glaseado cajún. Hornear 20 a 30 minutos. Para el glaseado cajún: En un 
recipiente de acero inoxidable, se combinan los siguientes ingredientes: 1 taza de jarabe de caña 
de azúcar, 1 taza 1 taza de mostaza, ½ taza de azúcar morena, 1 cda de pimienta molida negro, 1/2 
cdta de canela en polvo, 1/2 cdta de clavos, ½ cda de nuez moscada y hojas de azafrán molido. 
Mezclar bien y untar bien el jamón antes de cocinar.

Originario de América del norte
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Receta sugerida por sadia.com.br

sadia.com.br

Kibe de ñame y biltong

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción: n.d

Para 10 personas : 2 tazas de trigo - 700 g de ñame 
cocido - 1 taza de crema QUALY (margarina) 
1 cdta comino - 700 g de carne seca desalinizada, 
herbida y desmenuzada - 3 dientes de ajo picados 
2 cebollas - 1 lata de tomate pelado - pimienta negro 
5 ramitas de cilantro

Para la masa:
En un colador, enjuague el trigo en agua. Transferir a un recipiente, cubrir con agua fría y dejar 
reposar durante 30 minutos o hasta que los granos hayan absorbido el líquido y tengan una consis-
tencia blanda al tacto. Escurrir y apretar bien para eliminar toda el agua y reservar. 
Pasar el ñame cocido y todavía caliente en la licuadora, mezclar con el trigo y agregar ½ taza (té) 
de Qualy (margarina). Sazonar con el comino, la sal y reservar.

Para el relleno:
En una cacerola, a fuego medio, derrita la Qualy restante, dorar la carne añadir el ajo, la cebolla y 
freír un poco. Añadir los tomates, dejar reposar 10 minutos, añadir la pimienta y el cilantro. Para 
el montaje, tomar la mitad de un trozo de pasta de ñame, untada con margarina. 
Se extendió con el relleno y cubrir con el resto de la masa en forma de cuadrados. 
Con el dorso de una cuchara, alisar la superficie y presione firmemente para que se pegue. Con la 
punta de un cuchillo para hacer marcas en la parte superior en forma de rumbos. Cocine a fuego 
medio (220 ° C) durante 35 minutos. Sirva inmediatamente.

Originario de Brasil

y de Africa del Sur
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Receta sugerida por caio alves nascimento 

frangodecueca.blogspot.com

Lasaña de ñame

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes : 1 kg de puré de ñame cocido - 1/2 litro de 
nata blanca - 300 g de queso rallado - 300 g de mozza-
rella - 200 g de pollo cocido y desmenuzado - 1 taza de 
mantequilla o margarina - 300 g de jamón

Poner ña nata en el fondo de la olla y cubrir con la mitad del puré de ñame.

Colocar la mozzarella, el pollo y el jamón. Poner otra vez nata en la parte superior y colocar el 
ñame restante.

Si se desea, terminar con el queso y el resto de la nata

Originario de Brasil
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Receta sugerida por kassandra

recettefacile.net

Lasañas arco iris

Tiempo de preparación : 30 min

Tiempo de cocción : 45 min

Ingredientes : 400 g de ñame - 400 g de plátanos amaril-
los - 400g de calabaza - 2 paquetes de hojas calalou (col 
china) - 4 cdas de puré de patata deshidratada - 10 hojas 
de pasta de lasaña - sal - 20 cl de nata fresca - mante-
quilla 4 cdtas - 4 cdas de queso rallado

Pelar y cocer todas las verduras en varias ollas de agua ligeramente salada. Escurrir las verduras.
En otra olla de agua ligeramente salada, cocinar las láminas de pasta de lasaña al dente y reservar 
encima en una toalla.
hacer puré los plátanos amarillos y el ñame con pasa verduras. Mezclar la calabaza y el calalou, 
ligar cada preparación con 2 cucharaditas de puré de manzana de patatas deshydatada, la mante-
quilla y la sal.
Extender en la bandeja de horno una primera capa de lámina de lasaña pasta y puré de plátano 
amarillo hasta una altura de 1 cm. Cubrir con una capa de hoja de lasaña, cubrir con una capa de 
puré de ñame.
Intercalar asi diferentes purés y capas de hojas de pasta de lasaña jugando con los colores.
Terminar con puré de ñame, espolvorear con el queso rallado y pasar 15 minutos en un horno 
caliente para asar bien el plato.
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Receta sugerida por cuisine-japonaise.com

cuisine-japonaise.com

Maguro No Yamakaké

Tiempo de preparación : 60 min

Tiempo de cocción : 0 min

Para 4 personas : 300 g de atún rojo (para el sashimi) 
200 g Yama-imo (ñame) - 1/2 cdta wasabi - 2 cdas de 
salsa de soja - 1/2 de nori (alga marina)

Cortar el atún en trozos pequeños y mezclar con la salsa de soja y el wasabi.

Pelar el Yama-imo y remojar en agua con vinagre durante 30 minutos. Rayar finamente.

En una plato o un bol, poner el atún, cubrir con el Yama-imo y decorar el nori cortado con en 
juliana fina.

Originario de Japon
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Receta sugerida por undinerpresqueparfait.m6.fr

undinerpresqueparfait.m6.fr

Mahi mahi sobre una 
pequeña puré de ñame

Tiempo de preparación : 120 min

Tiempo de cocción : 60 min

Para 5 personas : ñame - nuez moscada - sal - filetes 
de dorado mahi-mahi - 1 diente de ajo - aceite de oliva 
pimienta - 5 fruta de la pasión – nata liquida

Pelar el ñame. Cortar en trozos y colocar en agua con limón. Cocer en agua con sal. Cuando este 
cocido, retire las piezas del líquido de cocción. Aplastar los trozos con un poco del líquido de 
cocción hasta obtener la consistencia deseada. Añadir la mantequilla, la nuez moscada, la sal y la 
pimienta.

Marinar los filetes de pescado en aceite, ajo machacado, pimienta y sal durante 1 hora. 
Calentar la nata (no hervir). Preparar un coulis de fruta de la pasión. Añadir la salsa de nata ca-
liente. Reservar. Calentar una sartén a fuego alto. Cocinar los filetes 3 minutos por cada lado ppara 
coccion rasada. Reserva filetes de 2 a 3 minutos antes de servir, rociar con la salsa de la pasión.

Originario de Francia
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Receta sugerida por Cécile

senegalie.wifeo.com

Mbrokhe 

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes : 1 bolsa y media de hojas de ñame
picadas muy fino - 1 bolsa de pasta de cacahuetes 
tostados, muy fina y suave - 1 cebolla - 1 o más 
berenjenas – 500 g de estofado de ternera - 1 chile 
redondo - sal

Hervir un litro de agua, añadir la carne.

Reducir el fuego, añadir las hojas picadas y la pasta de maní. 

Llevar a ebullición, revolviendo.

Cocinar a fuego lento durante aproximadamente una hora y media. 

Añadir sal. A continuación, la berenjena y el chile que no se deben cocinar más de media hora.

Si la salsa se vuelve demasiado espesa, agregue agua. Servir con arroz blanco.

Originario de Senegal
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Receta sugerida por Le village Certi’Ferme

10000recettes.com

Mejillones y ñame con 
guindillas de cayena

Tiempo de preparación : 20 min

Tiempo de cocción : 45 min

Para 6 personas : 5 litros de mejillones - 1 pequeño 
ñame hervido en agua - 2 cabezas de ajo mezclados 
40 cl de vino blanco seco - 3 cdas de chile de cayena 
20 cl de nata - 3 cdas de miel - 75g mantequilla

En una cazuela, hacer abrir los mejillones lavados con el vino blanco. estan cocidas cuando están 
abiertas. Quitar las conchas de los mejillones.

Saltear en mantequilla con tiras de ñame.

Añadir el ajo, la miel, la nata y el chile. Mezclar y dejar espesar.

Servir caliente.
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Receta sugerida por Neide RIGO 

come-se.blogspot.com

Moqueca de 
camarones y ñame

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Para 4 personas : 500 g de gambas - 1/2 cda del aceite 
de oliva - sal - pimienta - 1 diente de ajo - unas gotas 
de limón – 2 chiles - 1 tomate - 1/3 taza de pimiento rojo 
picado - 1 / 3 de taza de pimiento verde picado  
½ cebolla - 2 cdas de picada de cilantro - leche de coco  
½ cda de aceite de palma - 150 g de ñame

Limpiar los camarones. Separra, aproximadamente 200 g, para dorar luego en aceite de oliva con sal 
y pimienta para rellenar el plato más tarde. Sazonar 300g restante limpios con 1/2 de cucharadita de 
sal, 1 diente de ajo, 2 rebanadas de chile y unas gotas de limón. Triturar todo en un mortero. Picar los 
otros condimentos 1 tomate, pimiento rojo y pimiento verde y media cebolla. En una olla, calentar 1/2 
cucharada de aceite de oliva. Añadir la cebolla y revuelva hasta que esté tierna. Añadir los pimientos y 
los tomates y las hojas de cilantro picadas. Remover suavemente, espolvorear un poco de sal y cocinar 
tapado durante unos 5 minutos o hasta que todo empieza a hervir. Agregue los camarones y mezclar 
bien. Añadir la leche de coco y cubrir la olla. Cuando la mezcla esté hirviendo y el camarón opaco 
probar el sabor y corrige la sal si es necesario. Vierta la mitad de una cucharada de aceite de palma y 
unas gotas de zumo de limón. Mezclar y servir con unas rodajas de ñame cocido.

Para el ñame: Colocar en una cacerola con agua todas las carcasas y cabzas de gambas después de lim-
piar y un diente de ajo, las ramitas de cilantro y 1/2 cucharada de sal. Cocinar el agua con una rodaja 
150 g de de ñame su piel. Cuando esté tierno, retirar del caldo, pelar y cubrir con la preparación de 
camarónes.

Originario de Brasil
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Receta sugerida por Admin

recetteafricaine.purforum.com

Ñame a la parrilla

Tiempo de preparación : 20 min

Tiempo de cocción : 15 min

Para 4 personas : 500 g de ñame - 3 cdas de aceite de 
oliva - sal - pimienta

Pelar el ñame con un pelador de verduras.

Cortar el ñame en cubos de 2 cm de lado. Sumergir las piezas en 1 litro de agua hirviendo.

Hervir durante 5 minutos y escurrir bien.

Calentar el aceite en una sartén y añadir los cubos de ñame. Dorar los cubos de ñame  removiendo 
con frecuencia.

Servir con sal y con pimienta.
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Receta sugerida por Arsan RANDIMBIHARISOA 

ONG SAHA

Ñame al modo de los 
trópicos

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes : 1 kg de ñame - 4 plátanos verdes 
200 g de carne o camarones - tomate - cebolla 
cebollino - cilantro - sal

Pelar los ñames y plátanos, cortados en trozos pequeños, no demasiado pequeño.

Cocinar en una olla con aproximadamente 1/2 litro de agua.

Preparar la carne salteando con los tomates, la cebolla, la sal. Rallar el coco y luego extraer el 
jugo con un poco de agua hirviendo.

Mezclar el ñame, la carne y la leche de coco en una olla, añadir los cebollinos y el perejil.

Dejar actuar el calor durante 5 minutos. Servir caliente.

Originario de Madagascar
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Receta sugerida por Cécile d’Abidjan

cuisineaz.com

Ñame al vapor

Tiempo de preparación : 35 min

Tiempo de cocción : 25 min

Para 5 personas : 1 ñame 2,5 kg - 1 kg de carne de 
ternera - 1 cebolla - 1 cubito Maggi - aceite de oliva - sal 
pimienta

Pelar el ñame, cortar en trozos la carne.

En una olla de agua, cocinar los ñames durante 25 minutos.

Hervir la carne en una sartén, quitarla. Poner el aceite, añadir la cebolla cuando el aceite está 
caliente, añadir la carne. Cocinar y después de la cocción, poner todo sobre el ñame ya cocido.
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Receta sugerida por planeteafrique.com

planeteafrique.com

Ñame araña

Tiempo de preparación : 60 min

Tiempo de cocción : n.d

Para 4 personas : 1 ñame mediano – carne de ternera 
ahumada - tomate fresco - chile - aceite - cebolla 
10 huevos frescos - 1 sobre de Maggi secreto de mi salsa 
clara (tomate) - Maggi tableta – carne de cangrejo

Pelar y hervir el ñame.

Batir los huevos y poner aceite nuevo en el fuego.

Después de cocer el ñame, mezclar con los huevos batidos y freír la mezcla durante cinco minu-
tos.

Después de cocinar la mezcla, triturar de la cebolla, el ajo y el tomate.

Ponga una cacerola al fuego para la salsa y añadir un poco de aceite vegetal y luego las verduras 
trituradas.

Por último, añadir la carne ahumada y cangrejo.

Cocinar a fuego lento 15 minutos y la comida está lista para ser probado.

Originario de Costa de Marfil
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Receta sugerida por saveursdumonde.net

saveursdumonde.net

Ñame asado 

Tiempo de preparación : 15 min

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes : 1 ñame - leche - sal - mantequilla 
perejil

Pelar y lavar el ñame con agua salada. Seca con toallas de papel. Rodar en harina y hornear a 180º 
C durante treinta minutos o hasta que el ñame esté tiernos y dorado.

Cortar por la mitad y retirar la carne interior.

Hacer puré con un poco de leche, una pizca de sal y un poco de mantequilla como para puré de 
patatas.

Cortar la cáscara para formar pequeños barquitos. Rellenar cada uno con esta preparación. Espol-
vorear con perejil y pasar por el horno unos minutos para calentar. Servir.

Para las sugerencias y acuerdos de acompañamiento y vino ofrecido esta receta, visite el sitio para 
Web mencionado anteriormente.
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Receta sugerida por Eliana ADERNE 

deliciasvegetal.blogspot.com

Ñame boloñesa 
vegetariana

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Para 5 personas : 250 g de ñame - 1 taza de filete de 
soja (u otros granos) - Sal - 1 cebolla picada - ½ taza 
de cebollitas verdes - 1 cda de queso rallado - 1 cda de 
aceite- 1 diente ajo - 1 lata de salsa de tomate - ½ taza 
de agua - 1 cdta de orégano

Lavar el ñame y cocinar todo en agua con sal, cortar en rodajas y reservar.

Sofría la cebolla y el ajo en aceite, agregar la carne y las verduras fritas.

Añadir la salsa de tomate, la sal y mezclar. A continuación, poner el agua, revmover y cocinar para 
formar una salsa. Al final de la cocción añadir las cebollitas y el orégano, remover y retirar del 
fuego.

Coloque una capa de ñames en un molde engrasado y cubrir con la salsa.

Hacer otra capa de ñames y cubrir con el resto de la salsa, espolvorear el queso rallado y hornear 
durante 10 minutos.

Originario de Brasil
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Receta sugerida por Fran

betumiblog.blogspot.com

Ñame como « Pain perdu » 
y tortilla de cebolla

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes : ñame (4 piezas por persona) - 2 huevos
por persona - agua - sal - 1/2 cdta de pimienta 
1/2 cebolla - tomates - pimientos - aceite

Pelar, cortar y enjuague 4 rodajas de ñame, cada una de aproximadamente 1,5 cm de espesor.
Cortar cada rebanada en 2 y poner en una olla con agua suficiente para cubrir el ñame y 1/2 cucha-
radita de sal o al gusto. Llevar el agua a ebullición, tapar y dejar cocer el ñame durante unos 10 o 
15 minutos. Escurrir y reservar el ñame. Romper los huevos en un bol añadir 1/2 cucharadita de 
pimienta de su elección (blanco, negro, rojo) y 1/4 de cucharadita de sal y mezclar bien con un tene-
dor o una barilla. Calentar una sartén (antiadherente si disponible) y añadir el aceite suficiente para 
cubrir el fondo de la cacerola. Mojar un poco las rodajas de ñame en el huevo batido por ambos 
lados para cubrir bien. Cuando el aceite en la sartén esté caliente, agregar las rodajas de ñame en 
la sartén y hacerlo tostarlas. Vierta un poco de la mezcla de huevo en la parte superior de las reba-
nadas (menos de 1/2 de cucharadita de cada uno). No se supone que esteon «húmedo». Cuando 
la parte inferior de la pieza de ñame esta bien doradito, darle la vuelta y dejar que el otro lado se 
tueste. Retirar el ñame cocidos en un plato caliente (o  en el horno) y freír la cebolla en la sartén. 
Añadir una pizca de sal. ierter el huevo restante en la parte superior de las rodajas de cebolla en la 
sartén y cocer. Rotar y voltear la mezcla de huevo en dos para hacer una tortilla. Servir caliente. 
Para servir, poner en la mitad del plato de rodajas de ñame en la otra mitad la tortilla y añadir la 
guarnición de tomate, pimiento verde y también  un poco de salsa caliente rociada encima.
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Receta sugerida por Eloi RABEARIVONY

ONG SAHA

Ñame con atún

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes : 1 kg de ñame - 500 g de atún en filetes 
3 tomates - 2 cebollas - 1 diente de ajo - 1/8 litro de 
aceite -  arroz

Hornear el ñame bien lavado hasta que se sequen. Pelar y cortar en dados un poco grandes. 

Cortar las rodajas de atún en trozos como el ñame.

Preparar la salsa de tomate con cebolla y ajo. Verter el ñame y el atún. Saltear bien para que este 
cubierto con la mezcla.

Terminar añadiendo un poco de agua y cocine a fuego lento durante 5-10 minutos.

Servir con arroz.

Originario de Madagascar



301

Receta sugerida por REZINA

ONG SAHA

Ñame con carne 
de cangrejo

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes : 750 g de ñame - 1 coco - carne de 
cangrejo - tomates - aceite - sal

Pelar y cocer los ñames.

Hervir los cangrejos y quitar la carne.

Hacer una salsa con la carne de cangrejos, los tomates y el aceite. Mezclar la salsa con los ñames 
precocinados y poner al fuego con sal

Servir.

Originario de Madagascar
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Receta sugerida por goutsdechine.com

goutsdechine.com

Ñame con carne 
de vacuno

Tiempo de preparación : 20 min

Tiempo de cocción : 10 min

Ingredientes : 300 g de ñame - 50 g de guisantes - 100 g 
de filete de carne de vacuno - 50 g de zanahoria - cebol-
lino picado - 1/2 cdta de fecula - almidón - 1/2 cdta de 
glutamato - 1/2 cdta salsa de soja - 1 cdita de sal - 2 cdta 
de aceite - 2 cdtas de pimienta - jengibre picado - 2 cdtas 
de vino de cocina

Cortar el filete de ternera en dados pequeños, añadir el almidón de maíz, la pimienta, la salsa de 
soja, la mitad de una cucharadita de vino para cocinar, cebollino picado, jengibre picdo en una 
buena cantidad, y luego añadir un poco de aceite, remover de manera uniforme con la mano. 
Macerar durante 15 minutos.

Pelar los ñames y trocealos en dados, entonces poner en remojo en agua para luchar contra el 
oscurecimiento debido a la oxidación.

Calentar el aceite en una olla, a continuación, añadir los cubitos de carne. Remover y saltear hasta 
que los cubos de carne doren. Poner las cebolletas y el jengibre en la olla. Saltear todo.

Agregar las zanahorias, y después de un minuto, añadir el ñame. Entonces, saltear todo.

Por último, verter el vino de cocina, los guisantes, el glutamato y la sal. Mezclar bien y servir.

Originario de China
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Receta sugerida por Bal ARNESON

Everyday Indian (Whitecap Books)

Ñame con coliflores

Tiempo de preparación : 30 min

Tiempo de cocción : 20 min

Para 4 personas : 2 cdas de aceite de semilla de uva 
1 cebolla grande finamente picada - 1 cda de gigembre 
fresco rallado - 1 cda de las semillas de comino - 1 cdita 
de Garam Masala - 1 cdita de cúrcuma molida - sal 
2 tomates maduros picados finamente - 2 grandes ñames 
finamente picado - 1/2 taza de agua - 1 coliflor grande en 
trozos pequeños

En una olla antiadherente grande, calientar el aceite a fuego medio-alto y saltear la cebolla hasta 
que se ablande, unos 4 minutos. Añadir el jengibre, las semillas de comino, el garam masala, la 
cúrcuma y la sal y cocinar 2 minutos. Añadir los tomates, los ñames y agua. 
Cubrir la olla, reducir el fuego a medio-bajo y cocer hasta que los ñames estén tiernos, unos 7 
minutos, revolviendo de vez en cuando.

Agregar la coliflor, tapar y cocer hasta que la coliflor esté cocida pero todavía crujiente, de 5 a 8 
minutos.

Originario de India
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Receta sugerida por brigitte

brigitte.de

Ñame con espinacas

Tiempo de preparación : 60 min

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes : 1,2 kg de espinacas - 500 g de tomates 
1 cebolla - 1/2 chile rojo - 5 cdas de aceite de palma o 
de maní - 2 cubitos de caldo de camarónes - 2 cdas de 
almendras - 1 kg de ñame - sal

Limpiar la espinaca, eliminar las venas gordas. Enjuague las hojas y cortar en tiras. Verter en 
agua hirviendo y cocer durante 5 minutos. Escurrir las espinacas bien y picar finamente o reducir 
en polvo con un mortero grande. Lavar los tomates, cortar en cuartos, quitar las semillas y cortar 
la carne. Pelar y picar la cebolla. Aplastar el chile. Calentar 4 cucharadas de aceite en una sartén 
y freír la cebolla hasta que esté transparente. Añadir el chile y saltear brevemente. Agregar las 
espinacas, la mitad de la pastilla de caldo ylos tomates disolvió con 50 ml de agua y hervir a fuego 
lento durante 10 minutos. Añadir las almendras, 3 cucharadas de agua, mover todas las verduras 
y llevar a ebullición de nuevo. Repaertir el resto de los tomates cortados en cubitos y rociar con 
el aceite restante. Cortar en rodajas el ñame pelado, lavado y colocar en agua con sal y cocinar 
durante unos 30 minutos. Escurrir los ñames y servir con las espinacas.

Originario de Ghana
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Receta sugerida por Karole DEVOS

delicook.simeo.tm.fr

Ñame con gambas

Tiempo de preparación: 10 min

Tiempo de cocción : 60 min

Ingredientes : 1 pequeño ñame o el valor de 200 g cortado en cubos - 1 cebolla - 2 zanahorias picadas - 1 medida 
de guisantes congelados - 200 g de camarones o gambas pelados - 1 trozo de jengibre picado - 1 diente de ajo 
picado - 1 medida de salsa de tomate - 1 medida de vino blanco - 1 cda de Colombo - 1 cdta de aceite de oliva  
tomillo - sal

En una olla, saltear las gambas en aceite de oliva. Detener la cocción cuando los camarones 
empiezan a caramelizar.

A continuación, saltear las cebollas y el jengibre, detener la cocción, cuando las cebollas tienen 
un hermoso color. Añadir las zanahorias, el ñame, los guisantes, el ajo, la salsa de tomate, el vino 
blanco, las especias, el tomillo y la sal. Mezclar bien. Cerrar la tapa.

La receta de ñame con camarones se completa en 1 hora.
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Receta sugerida por Georgine RAZAFINDRAFAHA

ONG SAHA

Ñame con guisantes

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes : 1 kg de ñame - 1 caja de manío caca-
huetes - 3 cdas de aceite - 1 cda de sal - 1 lata de gui-
santes - 4 tomates - 3 cebollas - jengibre

Pelar, lavar y cortar los ñames y cocer.

Saltear y aplastar el maní. Cocinar los guisantes. Cortar los tomates, las cebollas y el jengibre.

Mezclar todo y cocinar echando aceite en la preparación
.
Servir con arroz o solo.

Originario de Madagascar
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Receta sugerida por Marion

recettes-indispensables-marion.blogspot.com

Ñame con salsa de 
berenjena y tzatziki

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Para 5-6 personas : 1,5 kg de ñame - 3 berenjenas - 800 g de tomate - 1 pimiento - 1 zanahoria - 2 cebollas - 6-7 
dientes de ajo - 100 ml de vino blanco - 1 trocito de jengibre fresco - 1 cubito de caldo - 5 cdas de aceite de oliva 
1 cda de vinagre balsámico - 2 cdas de almendra en puré - sal - pimienta - chile - tomillo o albahaca - salsa de 
soja - curry - 1 pepino - 250g de queso blanco - suizo o queso fresco o yogur - perejil

Para el puré de berenjena y el ñame:
Cortar 1 cebolla muy finamente  y presar 2 dientes de ajo. Poner a adobar o marinar en aceite 
de oliva y vinagre. Lavar, pelar, cortar y colocar las verduras en el fondo de una olla a presión. 
Poner el ñame en trozos grandes encima. Añadir el vino blanco en el fondo de la olla y cocer (sin 
añadir agua) aprox. 7 min, cuando la presión está al máximo. Mientras tanto, preparar el tzatziki: 
rallar fino el pepino y escurir presionándolo. Añadir el resto de ingredientes y reservar. Cuando 
estén cocidas, poner las piezas de ñame en una olla o en una fuente de servicio. Sazonar con sal 
y mantener caliente. Triturar las verduras con la pastilla de caldo y el puré de almendras hasta 
obtener un puré lo mas espeso posible. Bien condimentar ( el puré debe ser muy picante ) Volver 
al fuego y cocinar a fuego lento durante 10-15 minutos. Si el puré es demasiado líquido, espesar 
con 1 cucharada de harina de arroz (o almidón de maíz). Añadir el adobo de ajo y la cebolla en el 
último momento. Sirva con carne o pescado.

Para el tzatziki: mezclar todos los ingredientes.
Servir los trozos de ñame con dos salsas (puré de berenjena y tzatziki). El puré de berenjena se 
deba servir caliente y el tzatziki, frío.
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Receta sugerida por Viviane Marie Pascaline RASOANATOANDRO

ONG SAHA

Ñäme con salsa de 
tomate

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Para 6 personas : 1 kg de ñame - 2-3 tomates 
2 cebollas - 6 cdas de aceite - jengibre - curry - sal

Pelar los ñames, lavar y cortar en trozos pequeños.

Poner en una olla que contiene agua sumergiendo los hasta la mitad. Cocinar a fuego lento hasta 
que esté cocido. Dejar enfriar.

Mientras tanto, hacer una salsa de tomate con los tomates, las cebollas, el jengibre, el curry y la 
sal.

Mezclar la salsa de tomate con el ñame precocinado y ponerlos de nuevo en el calor durante 2 
minutos.

Originario de Madagascar
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Receta sugerida por Le village Certi’Ferme

10000recettes.com

Ñame empanizado

Tiempo de preparación : 10 min

Tiempo de cocción : 30 min

Para 3 personas : 1 ñame mediano - 15 dientes de ajo en 
puré - harina - 30 g de mantequilla ablandada - pimien-
ta de cayena - 1 cda de perejil picado - aceite para freír 
pimienta - sal

Pelar y lavar el ñame. Cortarlo en pedazos y cocer en agua con sal durante 15 minutos.

Mezclar un poco de mantequilla, de perejil picado, de sal, de pimienta y de ajo.

Untar las piezas de ñame con la mezcla.

Pasarlos en una mezcla de harina y pimienta.

Freir en aceite muy caliente.

Servir caliente.
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Receta sugerida por B. SILVA

lusosabores.com

Ñame en salsa corvina

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes : 500 g de ñame - 1 kg de corvina (pes-
cado) - 2 tomates grandes - 1 cebolla mediana picada 
2 dientes de ajo picados - 1 berenjena mediana 
1 zanahoria grande - 1,5 litros de aceite de oliva 
1 taza agua - sal - chile

Pelar el ñame, lavar y cocinar en una olla con aproximadamente 1 litro de agua y sal.

Mientras tanto, en una cacerola, añadir el pescado cortado en trozos, cortar en cuadrados los 
tomates, la cebolla picada, el ajo picado, la berenjena cortada en cubos, las zanahorias en trozos 
pequeños, el aceite de oliva, el chile y la sal.

Añadir una taza de agua y hervir durante 45 minutos.

quitar los ñames del calor, eliminan el agua.

Servir los 2 platos juntos.

Originario de Santo Tomé y Príncipe
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Receta sugerida por Milagros Santiago de Santana

uprm.edu

Ñame en salsa de 
escabeche

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes : 1 ñame - 2 cebollas - 2 dientes de ajo 
machacados – 1 taza de aceite – ½ taza de vinagre 
4 tazas de agua – 2 hojas de laurel – 2 cdtas de sal 
1 cdta chile pájaro 

Mondar el ñame y cortar en trozos grandes. Cocinar a fuego moderado en agua con sal hasta que 
ablande.

Para la salsa:
Pelar la cebolla y el ajo. Cortar la rebolla en rodajas y picar el ajo. En una olla sofreir la cebolla, A 
coloración añadir el ajo picado, las hojas de laurel y la pimienta en un poco de aceite hasta que la 
cebolla esté blanda. Cocer a fuego lento por unos minutos y agregue el vinagre. Retirar del fuego 
y vierta la salsa sobre el ñame cocido. 

Sirva caliente o frió, puede adobar con pimientos morrones o pimientos verdes en tiritas o en 
ruedas.

Originario de Puerto-Rico
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Receta sugerida por Champa 

versatilekitchen.blogspot.com

Ñame en salsa de yogur

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes : 1 gran ñame cocido y molido - 1 taza 
de yogur - sal - 4 cdas de coco rallado (opcional) - 2 
cdas de cilantro picado - 1 cda de aceite - 1/2 cdta de 
semillas de mostaza - 3 chiles o pimientos secos rojos 
triturados - curry en polvo - 1 pizca de asafétida (ajo 
indio)

Cocine al vapor el ñame con su piel. Enjuague con agua fría y pelar la piel. Aplastar en puré con 
un mortero o el dorso de una cuchara de madera. Dejar que llegue a temperatura ambiente.

Mezclarlo con el yogur, el coco si se utiliza, la sal y el cilantro.

Calentar el aceite en una sartén. Cuando esté caliente, añadir las semillas de mostaza. Cuando 
chisporrotean, añadir los chiles, el polvo de curry y el ajo. Cuando se tuestan, agregue el ñame y 
la mezcla de yogur.

Ajusta la sal si es necesario y Servir.

Originario de India
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Receta sugerida por infotpa.gret.org

infotpa.gret.org

Ñame frito en buñuelos

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes : 1 kg de harina de patatas fritas de ñame
2 kg de harina de trigo - 750 g de azúcar - 4 cdas de leva-
dura de panadería - 2 litros de aceite - 4 cdas de sal 
agua

Preparar un recipiente con agua tibia. En otro recipìente tamizar la harina de ñame y la harina de 
trigo. Añadir el azúcar, la sal y la levadura. Vierta una pequeña cantidad de agua tibia y comienza 
a amasar. Añadir agua hasta obtener una masa menos consistente que la masa de pan y mas pega-
josa. Seguir amasado, al menos 15 minutos de amasado para eliminar adecuadamente los grumos 
y obtener una pasta suave.

Cubra el recipiente y dejar reposar la masa durante 1h30.

Calentar aceite a fuego alto. Para freír la masa, forme una bola con una pequeña cantidad de masa 
y echar en aceite caliente. Revolver los fritos de vez en cuando con una espumadera.

Cuando los pasteles estén dorados, sacarlos de la fritura y escurir en un colador.

Originario de Camerún
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Receta sugerida por caribbeanpot.com

caribbeanpot.com

Ñame machacado

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes : 1,5 kg de ñame - 1 cebolla grande 
1/4 pimienta - 2 cdas de perejil picado - 2 cdas de 
aceite de oliva - 1/4 cdta pimienta negro - 1/2 cdta
de sal

El primer paso en la preparación de este plato es de pelar, lavar y cortar los ñames en trozos de 
tamaño similar. A continuación, colocar los trozos de ñame en una olla honda con agua y llevar 
a ebullición. Salar el agua, reducir a ebullición y cocer hasta que se ablande (unos 20 minutos). 
Después de 15 minutos, utilizar un cuchillo afilado para perforar las piezas de ñame y si no hay 
resistencia, usted sabrá que está cocido. Desespumar cualquier residuo en la parte superior de la 
olla durante la cocción y descartar. Mientras tanto preparar los otros ingredientes. Cuando los 
ñames estén completamente cocidos, escurrir y aplastar mientras está caliente. En una cacerola, 
calentar el aceite a fuego medio, a continuación, añadir la cebolla y cocinar durante unos minutos. 
A continuación, añadir el resto de ingredientes y cocinar 2 minutos más. Ahora agregue el ñame 
machacado (pastoso). Dos opciones de cocción se presentan ahora; volver a calentar durante 2 a 3 
minutos y así que se mezclen todos los sabores o cocer durante mucho tiempo, hasta obtener una 
hermosa costra. Servir caliente.
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Receta sugerida por Eldad de Cotonou

Cuisineaz.com

Ñame machacado 
con salsa de maní

Tiempo de preparación : 70 min

Tiempo de cocción : 45 min

Para 4 personas : 1,5 kg de ñame - 1 cebolla - 1 kg de 
carne de cordero o de pollo - 200 g de pasta de maní 
12 okra - 6 chiles verdes - 2-4 tomates - 4 cdas de aceite 
2 caldos de camarones o cebolla picantes - ajo - jengibre 
hoja de laurel - sal - pimienta

Preparar la salsa de maní:
Cortar la carne en trozos y saltear en una olla engrasada. Lavar y triturar las hojas de laurel con 
ajo, jengibre molido, sal y pimienta. Añadirlos a la carne y cocer a fuego lento 10 minutos. Verter 
la pasta de cacahuetes y 1 litro de agua. Añadir los caldos y las okras a los cuales se les han qui-
tado la cabeza y la punta. Cocine 15 a 20 minutos. La salsa esta cocida cuando la espuma desapa-
rece de la superficie. Por último, probarm y sazonar con sal y añadir los pimientos verdes.

Preparar el ñame machacado:
Pelar el ñame y eliminar adecuadamente los dos extremos: la cabeza y la punta. Cortarlo en trozos 
regulares que pondrá en una olla: las partes de la cabeza en el fondo de la olla y las otras partes en 
la parte superior. Ponerlos a cocinar sin sal. Cuando los ñames están cocidos, amasar en puré en 
un mortero y mezclar bien todavía hasta obtener un puré suave y ligero. Realizar bolas con esta 
pasta. Servir en un plato y cubrir con la salsa de maní.
 

Originario de Benin
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Receta sugerida por recetteguadeloupe.com

recetteguadeloupe.com

Ñame relleno

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes : 1,25 kg de ñame - 300 g de carne de ter-
nera - 250 ml de leche - 100 ml de aceite de oliva  
50 g de queso rallado - 50 g de mantequilla - 4 cebollas 
4 dientes de ajo - cebollino - perejil - tomillo - pimienta 
sal - pimienta

Iniciar la preparación del tuberculo cortandolo en dos a los tres cuartas partes en lo largo. 
Ahueca la parte mayor parte, es decir los 3/4 asegurandose de conservar aproximadamente 1 cm 
de carne en las paredes. Usar un cuchillo y una cuchara para hacer esto. Pelar la parte restante y 
cocer la carne obtenido la de la primera parte, en agua con sal.

Picar los 300g de carne y saltear a fuego medio en aceite de oliva. Mover de vez en cuando para 
que todo cueza de manera uniforme. Picar el cebollino, el pimiento, el perejil, el ajo y el tomillo y 
añadirlo todo a la carne con sal y pimienta. Licuar la carne del ñame para obtener un puré, añadir 
la leche y añadir la mantequilla derretida. Una vez cocida la carne, coger un poco y poner en a la 
parte inferior del ñame. Añadir una capa de puré de ñame encinma, seguido por una capa de carne 
y así sucesivamente. Terminar con una capa de puré cubierta con queso rallado. Poner todo en el 
horno durante quince minutos. Servir caliente.
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Receta sugerida por cocinavino.com

cocinavino.com

Ñame Relleno (variante)

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Para 4 personas : 1 ñame - 1 cda de alcaparra – hierbas 
aromaticas - 1 cebolla - 1 cdta manteca de cerdo - sal 
500 g carne de cerdo picada - 1 huevo duro - 250 g de 
tomates - 2 dientes de ajo - 1 pizca de pimentón dulce 
arroz

Pelar el ñame y cocer en agua con sal unos 30 minutos, sin dejarle ablandar mucho.

Cortar un pedacito de la punta, reservandolo y ahuecar el centro del ñame.

Sofreir la carne picada, mezclada con las alcaparras, el huevo duro y las hierbas y rellenar el ñame 
con este preparado. 

Colocar el trozo del ñame reservado como la tapa y sujertarle bien. Preparar una salsa con los 
tomates pelados y picados, la cebolla pelada y picada, los ajos pelados y picados, la manteca, el 
pimentón, la sal y una cucharada de agua. Intoducir el ñame en la salsa, y cocer unos 40 minutos, 
dandole vueltas de vez en cuando. Servir el ñame cortado en rebanadas, acompanada con su salsa 
y arroz blanco.

Originario de Colombia
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Receta sugerida por La Fourmi

vegecarib.org

Ñame y batata en salsa 
de coco

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Para 2 personas : 1 ñame de 300 g de piel clara 
1 boniato o batata de 300 g - 1 cebolla grande - 2 cdas 
de aceite de oliva - 1 puñado de pasas - 1 lata de leche 
de coco - 1/2 cubo de caldo de verduras - 1 cdta de cúr-
cuma - unas pizcas de clavo de olor en polvo - 1/2 cdta 
de comino molido - 1/2 cdta de canela - pimienta - salsa 
de soja - arroz

Cortar las verduras en trozos grandes (pelado) y dorar en aceite de oliva.

Añadir la cebolla picada y las especias, mezclar bien.

Verter la leche de coco, pasas y caldo de verduras. Mezclar.

Tapar y cocer de 15 a 20 minutos a fuego lento.

Comprobar la sazón añadiendo la salsa de soja.

Servir con arroz.
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Receta sugerida por Le village Certi’Ferme

10000recettes.com

Ñame y colino estofado

Tiempo de preparación : 15 min

Tiempo de cocción : 30 min

Para 4 personas : 750 g de colino o merluza - 1 ñame 
mediano - 2 cdas de pasta de tomate - 2 cebollas - 2 
dientes de ajo - 1 chile verde - pimienta negra - sal

Cortar la merluza en trozos.

Pelar y lavar el ñame. Cortar en trozos.

En una cazuela, dorar el pescado con un poco de aceite y reservar.

En el mismo aceite, dorar el ajo y la cebolla. Y freír hasta que estén blandas. A continuación, aña-
dir la pasta de tomate. Mezclar bien. Salpimientar mucho. Añadir los trozos de ñame y cubrir con 
agua.

Cubrir, cocer a fuego lento 30 minutos. 10 minutos antes de finalizar la cocción, añadir los trozos 
de pescado y los chiles enteros. Rectificar el sazón si es necesario y servir.
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Receta sugerida por wuzhen

vegeweb.org

Ñame y verduras de 
todos los colores

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : 10 min

Ingredientes : ñame - zanahorias - guisantes - maíz 
pimiento verde - sal - un poco de caldo de verduras - ajo 
cebolla - aceite - almidón - un poco de azúcar - un poco 
de pimienta - salsa de soja ligera

Cortar todas las verduras en cubos pequeños y añadir los guisantes, excepto el ñame.

Pelar el ñame. El corte de la misma forma que las demas verduras.

Pasar el ñame en agua para eliminar la sustancia pegajosa.

Hervir agua y poner todas las verduras durante dos minutos.

Escurir las verduras, pasar un poco de agua fría.

En una sartén, calentar el aceite. Una vez bien caliente, poner un poco de cebolla, ajo y todas las 
verduras, a continuación, poner la sal, el azúcar, un poco de salsa de soja, la pimienta.

Es posible añadir un poco de almidón al final.

Originario de China
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Receta sugerida por Petra HILDEBRANDT

webkoch.de

Ñames al horno con 
cebolletas y mantequilla 
de bayas 

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Para 4 personas : 4 ñame - aceite vegetal – 75 g de 
mantequilla blanda - 2 cebollinos pequeños finamente 
picados - 2 cdas de azúcar moreno - 2 cdtas crema de 
grosella negra - sal - 1/2 cdta pimienta negro - 1/2 taza 
frambuesas o moras

Precalentar el horno a 200 grados C. Untar los ñames con aceite. Hornear durante unos 45 minu-
tos hasta que los tubérculos esten un poco blandos.

Mientras tanto, en un tazón, mezclar la mantequilla, los cebollinos picados, las bayas, el azúcar 
marrón, la crema de grosella negra, la sal, la pimienta y mezclar. Amasar bien con una cuchara o 
una batidora eléctrica.

Cuando los ñames esten cocidos, retirar del horno y se dividen en 2. En cada mitad, poner la 
mezcla de cebollino con mantequilla de bayas.

Servir caliente.

Decorar el plato con las bayas enteras.

Originario de Alemania
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Receta sugerida por Julie

burntcarrots.com

Ñames asados con 
especias marroquíes

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Para 4 personas : 4 ñame blanco - aceite de oliva 
1 cdta de comino - 1 cdta de jengibre - 1 cdta de sal 
¾ cdta negro pimienta - 1/2 cdta de canela - 1/2 cdta
de cilantro - 1 / 2 de cayena - 1/2 cdta pimienta de 
Jamaica o malagueta - 1/4 cdta de clavo de olor molido

Precalentar el horno a 200 °.

Mezclar las especias.

Picar los hilos blancos (alrededor de 30 mm). Transferir el ñame blanco en un recipiente y untar 
con aceite de oliva. Disponer los ñames en una fuente para horno, asegurándose de que cada pieza 
se distribuye por igual en la bandeja (usar dos platos si es necesario). Espolvorear los condimentos 
de Marruecos sobre el ñame blanco también.

Hornear durante 20 minutos, dando vuelta a media coccion. Servir.
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Receta sugerida por Michael du blog Inspiringtheeveryday.com

goosto.fr

Ñames asados con jarabe 
de arce y arándanos

Tiempo de preparación : 10 min

Tiempo de cocción : 35 à 40 min

Para 4 a 6 personas : 800 g de ñame - 1 cda de aceite 
de oliva - 3 cdas de jarabe de arce – 25 cl de jugo de 
naranja - 1 cdta de canela - 1 ramita de tomillo - 1 pizca 
de sal gris - 50 g de granadas frescas

Mezclar el ñame con aceite de oliva y cubrir una placa con papel de hornear. Asar en el horno a 
200° C durante 35-40 minutos, hasta que la verdura este tierna y ligeramente dorada.

Calentar el jarabe de arce, el jugo de rnaranja y la canela en una cacerola pequeña. Coce a fuego 
lento hasta que todo se reduce a la mitad.

Añadir granadas, tomillo y sal.

Cocer a fuego lento hasta que las granadas esten tiernas.

A continuación, añadir el ñame.
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Receta sugerida por le chef Harold Dieterle

dailycandy.com

Ñames asados y 
malvaviscos tostados 
con canela

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Para 4 personas : 2,5 kg de ñame púrpura - 1 cda de la mantequilla derretida - 1/4 taza de azúcar marrón 
oscuro - 1 cda de casia (o canela) - sal - pimienta - 2 cdtas de aceite vegetal - 1 cda y media de jarabe de glucosa 
1/2 taza + 6 cdas de azúcar - 4 cdas de agua – 1,5 laminas de gelatina - 1,5 – 2 y medio claras de huevo - 1 cda 
de extracto de vainilla - 1 termómetro para caramelo

Mientras se precalienta el horno a 190 ° C, pelar y cortar los ñames en cubos de 2 cm. Mezclar 
la mantequilla, el azúcar moreno, el aceite vegetal, la sal y la pimienta en un bol grande, añadir 
los ñames yuntarlo bien. Colocar los ñames en unas placas y hornear durante 20 minutos o hasta 
que estén blansos. Poner la glucosa, el azúcar y el agua en una cacerola pequeña a fuego lento, 
revolviendo de vez en cuando hasta que se forme una bola blanda. Prueba con un termómetro de 
dulces: la temperatura debe ser entre 120 a 125 °. Mientras que la mezcla de azúcar y glucosa 
calienta, meter la gelatina en agua helada durante aproximadamente 6 minutos, hasta la floración. 
Eliminar el exceso de agua y reservar la gelatina en un tazón. Cuando la mezcla de azúcar esté 
completamente cocida, agregar la gelatina. Ponga las claras de huevo en un robot batidora y batir 
lentamente hasta que esten espumosos. Introducir lentamente el azúcar caliente y la mezcla de 
gelatina en las claras. Una vez que la mezcla de azúcar y gelatina esté bien incorporada, aumen-
tar la velocidad y batir hasta que la mezcla esté de color blanco y esponjoso. Cuando el bol de la 
batería sobre la base esté frío al tacto, añadir el extracto de vainilla y batir. Poner los ñames en una 
feunte y una cuchara de malvavisco encima. Quemarlo con un soplete de butano (opcional).
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Receta sugerida por aprendo-y-cocino.blogspot.com

aprendo-y-cocino.blogspot.com

Ñames con bacalao

Tiempo de preparación : 30 min

Tiempo de cocción : 15 min

Para 2 personas : 1 kg de ñame - agua - sal - aceite de 
oliva - 500 g de bacalao sin sal - 1 cebolla grande, cor-
tada en cubitos - 3 cdas de vinagre - 1/2 pimiento rojo, 
cortado en juliana - 1/3 taza leche de coco - 3 dientes de 
ajo machacado - 1 trocito de jengibre fresco rallado - 
cúrcuma 1 cdta (o curry) - pimienta

En primer lugar, en agua con sal, cocinar el ñame, pelado y prelavado, entre 12 y 15 minutos.

Mientras tanto, cortar la cebolla y ponerla en vinagre y reservar. En una sartén con dos cucharadas 
de aceite, freir el ajo, el jengibre y la pimienta. Añadir la cebolla (sin el vinagre), cocer a fuego 
lento entre 3 y 4 minutos. Añadir el bacalao desmenuzado y los pimientos. 
Mezclar entre 4 y 5 minutos y añadir la leche de coco y el curcurma. Comprobar el aceite. Añadir 
sal si es necesario. Cocinar a fuego lento durante 8 minutos. Apagar el fuego.

Una vez cocido los ñames, aplaztar en puré. Añadir el aceite. Servir.
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Receta sugerida por le chef Christian

christian.cuisine.chez.com

Ñames con tocino

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes : 1 ñame - 1 cebolla - 3 dientes de ajo 
50 g de mantequilla - 200 g de tocino - perejil - sal  
pimienta – chile

Cortar el ñame en 4, luego en trozos pequeños, después de haberlo pelado. Cocer los pedazos de 
ñame en agua con sal, cocido escurrir.

Cortar la panceta ahumada en trocitos.

En una sartén, freír el tocino con la cebolla y una pizca de chile.

En otra sartén, freír los trozos de ñame con sal y pimienta.

Basta con añadir el tocino a los trozos de ñame con ajo y perejil finamente picado.

Comprobar la sazón, para servir caliente.

Para las sugerencias de acompañamiento para esta receta, visite el sitio Web mencionado anterior-
mente.
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Receta sugerida por Elle.fr

Elle.fr

Ñames con verduras

Tiempo de preparación : 20 min

Tiempo de cocción : 60 min

Para 6 personas : 1 kg de ñame - 1/2 apio bola - 2 chirivías - 1 nabo - 4 zanahorias - 1 cebolla - 2 dientes de ajo  
1 trozo de jengibre (40g) - 1 lata de tomate triturado al natural - 2 cdas de pasta de tomate - 1 cdta de canela en 
polvo - 1 cdta de curry en polvo - 1 cdta comino en polvo - 1 pequeño chile fresco -  50 g de pasas - 80cl de caldo 
de pollo o agua - 100g de garbanzos cocidos - aceite de oliva u otro - sal - pimienta

Hornear los ñames, pelados y cortados en trozos grandes en agua hirviendo con sal durante 40 
minutos.

Sofría la cebolla, el ajo picado y el jengibre en una olla con un poco de aceite.

Pelar las verduras, lavarlas y cortarlas en dados.

Espolvorear con las especias picadas, agregar el tomate triturado, la pasta de tomate, todas las ver-
duras, el chile, las pasas, la pimienta, mojar con el caldo, tapar y cocer unos 20 minutos, a veces 
un poco más de tiempo.

Añadir los garbanzos 5 minutos antes de finalizar la cocción. Poner los pedazos de ñame escirri-
dos en la olla y servir.
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Receta sugerida por vero_229

Marmiton.org

Ñames en la sartén

Tiempo de preparación : 20 min

Tiempo de cocción: 15 min

Para 4 personas : 500 g de ñame - 3 cdas de aceite de 
oliva - sal - pimienta

Pelar el ñame con un pelador de verduras.

Cortar el ñame en cubos de 2 cm de lado. Sumergir las piezas en 1 litro de agua hirviendo.
Hervir durante 5 minutos y escurrir bien.

Calentar aceite en una sartén y añadir los cubos de ñame. Dorar los cubos de ñame revolviendo 
con frecuencia.

Servir con sal y con pimienta.

Para las sugerencias de comida y vino ofrecidas en esta receta, visite el sitio Web mencionado 
anteriormente.
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Receta sugerida por en.recidemia.com

en.recidemia.com

Nazaqat e Sooran

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes : 1 kg Yam - 100 g de concentrado o puré de 
cebolla - 50g de pistachos - sal - pimienta - 1 cdta jengibre 
2g de ase fetido (ajo indio) - mantequilla - 1/2 cdta carda-
momo en polvo - 1/4 cdta de macis en polvo (nuez moscada) 
100 g de queso Cottage aplastado - 1 cdta de comino - 1 cdta 
de cilantro

Hervir hasta que el ñame este cocido. Pelar y aplastar.

Añadir todos los ingredientes excepto la mantequilla y los pistachos en el puré de ñame.

Con la mezcla hacer bolas.

Relleno con pistachos y aplanarlo.

Freir y servir caliente
.
Este delicioso plato se puede servir con la salsa de tomate, kétchup o chutney con semillas de 
sésamo.

Originario de India
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Receta sugerida por 1jour1bento.over-blog.com

1jour1bento.over-blog.com

Okonomiyaki

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes : 1 gran col china - 250 ml de agua  
300 g de harina de trigo mezclada con la fécula 
de patata - mayonesa - 1 zanahoria - 1 puerro 
1/2 ñame - 4 huevos - un poco de dashi - salsa 
okonomiyaki

Enjuague y picar fino 300 g de col. Pelar y rallar la zanahoria. Cortar el puerro en 2 por la mitad y 
luego en rodajas finas. Dejar reposar todo en un recipiente.

Mezclar el agua, la harina y los huevos. Rallar 1/3 de su ñame, dando algo viscoso. 
Hacer un caldo de dashi si tiene. Añadir la pasta de dashi y el ñame.

Se mezcla bien todo. La masa no debe ser líquida. Más bien pastoso. De lo contrario, no se man-
tendrá lo suficiente y se pegará a la sartén. No temen en agregar más harina.

Cortar su (o sus) la carne en lonchas finas preferentemente para una mejor cocción.

En una sartén antiadherente, añadir el aceite y poner la carne en el fondo. Añadir la preparación 
encima. Una vez que un lado esta cocido, dar la vuelta. Cuando esta bien cocido, poner el okono-
miyaki en un plato. Añadir la mayonesa y salsa para okonomiyaki y un poco de bonito en polvo. 
Disfrutar.

Originario de Japon
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Receta sugerida por Alexandre ROMEU

receitasdoeduguedes.blogspot.com

Osso Buco y su puré
de ñame

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Para 4 personas : 2 kg de osso buco - 2 dientes de ajo  
2 cebollas - 1 zanahoria - 1 tallo de apio - 3 tomates 
1/2 taza de romero - 2 hojas de laurel - 1 taza de vino 
tinto - 1 taza harina para todo uso - 4 cdas de aceite de 
maíz - sal - pimienta - 1 kg de puré de ñame - 2 cdas de 
mantequilla - 1 taza de crema agria (crema agria)

Salar el osobuco. Tapar con harina y eliminar el exceso de harina. En una sartén, saltear el oso-
buco y reservar.

Coloque el ajo, la cebolla y la zanahoria hasta que estén dorados. Agregar el apio, el romero, el 
laurel y el vino. Coloque los tomates y cocine hasta que se ablanden. Si es necesario, añadir agua 
caliente.

Cocinar los ñames sin pelar. aplastar y añadir la nata y la mantequilla.

Servir.
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Receta sugerida por en.recidemia.com

en.recidemia.com

Oto

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes : 1,5 kg de ñame - 1/2 taza de aceite de 
palma - sal - pimienta - 2 huevos duros - 1 cebolla 
pequeña (opcional)

Pelar los ñames y cortar en trozos.

Poner en una olla, agregar la sal y el agua, hervir hasta que estén tiernos.

Escurrir el agua y aplastar el ñame en puré. Moler la pimienta y la cebolla y añadirlos.

Añadir el aceite de palma y mezclar bien. Sirva con huevos duros.

Originario de Congo

             et de RDC
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Receta sugerida por Cédric

ONG SAHA

Oviala vegetariana 

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Para 8 personas : 4 grandes ñames - 2 zanahorias  
2 calabacines - aceite vegetal o mantequilla - sal 
pimienta - 1/2 taza de champiñones - perejil - papel 
de aluminio

Coloque los ingredientes en una hoja de papel de aluminio. Reunir los extremos del papel para 
formar un paquete, dejando espacio para que circule el calor durante la cocción.

Hornear durante 20 a 25 minutos.

Después de la cocción espolvorear con perejil.

Originario de Madagascar



334

Receta sugerida por Eliene PERCILIA 

receitasdetodososdias.blogspot.com

Pan pizza con ñame

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes : 1 pastilla de levadura fresca - 1/4 taza 
de agua caliente - 2 cdtas azúcar (o sucralosa (E955)) 
1 cda del aceite de oliva - 1 cdta sal - 300 g de puré de 
ñame cocido y aplastado puré- 2 tazas de harina para 
todo uso - 200g de mozzarella - 200 g de jamón magro
1 tomate - orégano - 1 huevo

Disolver la levadura en el agua tibia, agregar el azúcar o edulcorante, el aceite de oliva, la sal, el 
ñame puré y aplastar con pasa puré.

Añadir la harina poco a poco trabajando hasta obtener una masa blanda. Tapar y dejar reposar 40 
minutos.

Colocar la masa sobre una superficie enharinada, extender en un rectángulo y rellenar con los 
ingredientes restantes.

Rodar como un pastel de rollo y con un cepillo untar con huevo y dejar crecer otros 20 minutos.

Hornear durante unos 30 minutos.

Originario de Brasil
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Receta sugerida por alterafrica.com

alterafrica.com

Panes de bonfoutou 
rellenos de pescado

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Para 4 personas : 100 g de foutou (harina de ñame) 
4-5 filetes de pescado (preferiblemente individuales) 
1 cebolla - 20 g de mantequilla - Pimienta - 2 cebollas 
verdes - 2 cubos Maggi - 1 rodaja de limón - sal 
500 cl de agua

Pochar los filetes de pescado en un caldo hecho de cebolla verde, 1 cebolla, 1 Maggi cubo, 1 
rodaja de limón, pimienta. Una vez cocido, retirar el pescado y colar el caldo
.
Utilizar elcaldo de realizar un pan de foutou con la harina de ñame.

Abrir el pan e introducir el pescado. Cerrar bien el pan y realizar decoraciones con un cuchillo. 
Untar la superficie con mantequilla y espolvorear pan rallado.

Poner en el horno para dorar en la parte superior th. 8/9 durante 15 minutos. Servir.

Para las sugerencias de acompañamiento para esta receta, visite el sitio Web mencionado anterior-
mente.

Originario de Costa de Marfil
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Receta sugerida por Serge TRECHE

Potentialités nutritionnelles des ignames Volume 2

Papilla de ñame con 
chocolate y leche hervida

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes : harina de ñame 12g - 5,2 g de leche en 
polvo - 4 g de cacao en polvo - 8 g de azúcar en polvo  
70,8g de agua

Llevar la mezcla de agua - leche en polvo - polvo de cacao - azúcar a hervir.

Revuelva la harina de ñame fuera del fuego y revolver vigorosamente.

Receta para niños pequeños (5-7 años) para la merienda.
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Receta sugerida por Serge TRECHE

Potentialités nutritionnelles des ignames Volume 2

Papilla de ñame 
con leche

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes : 13,5 g de harina de ñame - 5,9 g de leche 
en polvo - 9 g de azúcar en polvo - 71,6g de agua

Llevar al fuego la mezcla de agua - leche en polvo - el azúcar hasta que hierva.

Revuelva la harina de ñame sacando del fuego y revolviendo vigorosamente.

Receta para niños pequeños (5-7 años) en el desayuno.
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Receta sugerida por crispy sisters

cavousplaitcestmoiquilaifait.over-blog.com

Parmentier del mar 
modo bougna 

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Para 4 personas : 3 plátanos poingos - 2 batatas
1 ñame - 2 cebollas - 1 lata de leche de coco - 3 filetes 
de pargo - 20 camarones o gambas

Pelar y picar los tuberculos en trozos.

En una cacerola, hervir las batatas, el ñame, la cebolla picada en la leche de coco durante unos 
veinte minutos. Añadir los plátanos poingos 5 minutos antes del final.

Mientras tanto, sumergir los camarones en agua hirviendo durante unos minutos hasta que se 
vuelven de color rosa. Cocer en una sartén con un poco de grasa los filetes de pargo.

Triturar las atbatas, el ñame, las cebollas y los platanos Poingo con un tenedor. Cortar el pescado y 
las gambas en trozos. En un círculo, colocar el puré y los trozos de pescado y camarones. Adorne 
con camarones
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Receta sugerida por Dieu Donnah RAHASIMANANA

ONG SAHA

Parmentière salvaje en la 
leyenda de las granjeras

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes : 1 kg de ñame – 50 g de margarina 
100 g de carne picada fina - sal - pimienta - 1 vaso de 
agua caliente - 1 vaso de leche de cacahuete – 20 g de 
maní triturado - guisantes - zanahorias

Ponga la carne en una cazuela con trocitos de cebolla. Freir todo con 50g de mantequilla.

Pelar y cortar en trozos los ñames y reducir en puré. Verter en unaolla. Salpimentar.

Añadir la leche de cacahuete diluida con muy poca agua fría.

Cerrar la olla y cocer durante 10 minutos.

Cocinar en mantequilla los guisantes y las zanahorias. Decorar con perejil.

Originario de Madagascar
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Receta sugerida por Dani SUE

danisuedreams.com

Pastel del pastor 
con ñame y cilantro

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes : 1 lata de maíz - 1 lata pequeña de guisantes - 1/2 col Saboya (rizada) - 1 zucchini (calabacín) 
finamente picado - 1 cebolla amarilla picada - 3 dientes de ajo picado - 500 g de carne de vacuno picada  
3 ñames blancos - 2 patatas rojas - 1/4 manojo de cilantro - queso cheddar rallado

Programar el horno a 175 grados para que esté caliente cuando se ponga el pastel del pastor.
Cortar las papas y los ñames y poner una olla de agua a hervir. Una vez que hierva agregar las 
papas y los ñames y cocine hasta que estén blandos para poder hacer un puré. Para el resto de 
ingredientes. Poner la carne picada, el ajo, la cebolla y un poco de cilantro en una sartén y empe-
zar a cocinar. Añadir un poco de sal y pimienta. Cuando la carne de tierra esta completamente 
cocida, transferir a una fuente de horno y empezar a hacer capas. Añadiendo primero el calabacín 
cortado. A continuación, añadir el maíz y los guisantes enjuagados. Y la col rizada. Por último 
agregar la mezcla de puré de ñames y papas rojas. En lugar de mantequilla, utilizar aceite de coco 
y no añadir leche. Pelar la piel de ñame, pero no la de las patatas rojas. Ponga el pastor pastel en 
el horno durante unos 30-45 minutos... tiempo suficiente para permitir que el repollo y el cala-
bacín se abalden y cocinar el jugo juntos. Justo antes de sacar, añadir el queso cheddar rallado por 
encima. Servir.
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Receta sugerida por le chef Adriano KANASHIRO

prazeresdamesa.uol.com.br

Pecarí con puré de 
ñame y su farofa de 
plátano

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes : 150 g de miso (salsa de soja o cubitos de caldo) – 60 g de abiu  (o ciruela, o chirimoya o melo-
cotón o mango o anona blanca) - 120ml de Sake - 1 cda del azúcar morena - 800 g de pecarí (cerdo) - 20 ml de 
aceite - sal - pimienta - 400 g de ñame - 40 g de mantequilla sin sal - 10 g de ajo negro (o ajo blanco o ciruela)  
20 ml de nata - 70 g de plátano cortado en cubos pequeños - 70 g de tofu en cubos pequeños - 50 g de harina de 
almendras - 50 g de sésamo blanco - 30 g de almidón de maíz - 15 ml aceite de sésamo tostado - aceite de maíz

La salsa de miso:
Poner  el sake en una olla y cocinar. Cuando empiece a hervir, poern fuego en la olla con cuidado 
y flambear. Deje que el alcohol se queme. Cuando se apaga el fuego, añadir el resto de los (caja 
de miso, azúcar morena, abiu) y mezclar bien. Reducir el fuego y cocinar a fuego lento durante 20 
minutos. Enfriar y reservar.

El Cateto (cerdo):
Cortar el pecarí en cubos grandes, sazonar con sal y pimienta y cubrir con salsa de miso.
Refrigerar durante 24 horas. En una sartén antiadherente, añadir el aceite, retirar el exceso de 
pecarí con miso y tostar a fuego lento durante 3-4 minutos por cada lado. Terminar la cocción en 
el horno precalentado a 180 grados durante más de 5 minutos.

Originario de Brasil
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Receta sugerida por le chef Adriano KANASHIRO

prazeresdamesa.uol.com.br

Pecarí con puré de 
ñame y su farofa de 
plátano (continuación)

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Puré de ñame:
Cocer los ñames hasta que se ablanden. Ponerlos en el procesador de alimentos y mezclar bien. 
Colocar el puré en una cacerola y cocinar con mantequilla, crema y ajo negro. Añadir la sal, 
mezclar bien y dejar de lado.

La farofa:
Pelar y cortar en cubos el plátano. En otra cacerola, colocar el aceite de maíz y freír los plátanos. 
Dejar dorarse y escurrir sobre una toalla y reservar. Espolvorear el queso de soja en dados con el 
almidón de maíz y freir en aceite caliente hasta que estén doradas. Escurrir sobre papel de cocina 
y reservar. En una sartén, añadir el aceite de sésamo poner los plátanos, el queso de soja, el sésa-
mo blanco y la harina de almendras. Mezclar bien, ajustar la sal y reservar. 

En un plato, colocar una cucharada de puré de ñame. A continuación, poner el pecarí y poner 
finalmente la farofa.

Originario de Brasil
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Receta sugerida por Diogo Games

melhorres.blogspot.com

Pequeños rollos de 
calabacín rellenos con 
puré de ñame

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Para 6 rollos : 1 calabacín grande - 2 grandes ñames  
4 dientes de ajo, machacados - cebollino - nuez moscada 
aceite de oliva - sal

Cortar los calabacín en rollos (rodajas) de 4 cm de espesor. Con la ayuda de una cucharilla hacer 
un agujero en el medio de cada pieza de calabacín, deje de 0,5 a 1 cm de borde aprox. Manténgase 
en sintonía con no cavar mucho y no ir hasta la «base» de los rodillos. Dejar las rodajas de cala-
bacín, ya preparadas en una fuente de horno con suficiente agua y sal. Pelar los ñames y cocinar 
hasta que sean muy tiernos. Redicur en puré con un tenedor, reservar. En una sartén dorar los 
cuatro dientes de ajo en aceite de oliva, luego añadir el puré de ñame, si es necesario, añadir un 
poco de agua para obtener la textura de puré. No es necesario dejar demasiado líquido. Rectificar 
de sal y espolvorear con nuez moscada deseada. En detener el fuego, añadir el cebollino picado, 
reservar. Hacer una mezcla con 1 cucharada de aceite de oliva, sal y nuez moscada. Eliminar el 
agua de los calabacines, secarlos y rellernar la mezcla en el interior de cada calabacín. Llene cada 
rollo con puré. Poner los calabacines en una fuente de horno untada con aceite de oliva, cubrir con 
papel de aluminio y cocer en el horno a fuego medio. Cuando el calabacín estén tiernas retirar la 
hoja de dejar unos minutos hasta dorar.

Originario de Brasil
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Receta sugerida por Le village Certi’Ferme

certiferme.com

Pequeños 
soles gratinados

Tiempo de preparación : 30 min

Tiempo de cocción : 20 min

Para 4 personas : puré de ñame - tocino - 6 huevos  
nueces de mantequilla - chile - sal

Poner el puré de ñame en una fuente para horno.

Hacer tantos agujeros como hay huevos
.
Romper un huevo en cada agujero con tocino. Pimentar ligeramente
.
repartir nuezcesitas de mantequilla.

Cocer los huevos al horno unos 10 minutos.

Servir caliente.
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Receta sugerida por sandrinecuisinefaconcreole

sandrinecuisinefaconcreole.over-blog.com

Peregrinas « St Jacques » 
con setas y leche de coco 
en puré de ñame y plátano 

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Para 4 personas: 16 vieras - 8 morillas (champiñones) 
4 cdas de leche de coco - 3 pizcas de curry - sal - pimien-
ta - aceite de oliva - aceite perfumado con trufas (opcio-
nal)

Salpimentar las vieras y añadir 3 pozcas de curry, 5 gotas de aceite de trufa y mezclar. Dejar repo-
sar en la nevera.

Lavar los champiñones una vez con agua clara y dejar en remojo 20 minutos en agua para que se 
rehidraten bien. Conservar el agua de los champiñones para preparar la salsa.

Poner una sartén con un poco de aceite en fuego medio. Añadir las vieras y las morillas. Dejar 
cocer 1 minuto las vieras (variable en función del tamaño de las vieras) en cada lado y sacarlas de 
la sartén. Seguir cocinado las setas durante 10 minutos mas y luego añadir 6 cdas del agua de las 
morillas y 4 cdas de leche de coco. Mezclar bien y retirar del fuego.

Poner las vieras en la salsa para que se calienten un poco y servir.

©
 F

o
to

 :
 s

p
ee

d
re

ce
tt

e.
co

m

Originario de Francia



346

Receta sugerida por le chef Leandro PIMENTA 

jornaltudobh.com.br

Pescado en caldo

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes : 200 g de pescado -500 ml  de  tucupi (o 
de achicoria) - 100 g de plátano – 50 g de batata  - 50 
g de ñame - 50 g de patata-apio (arracacha) - 50 ml de 
leche de coco - 5 g de cúrcuma  - 30 g de mantequilla 
clarificada - sal - pimienta

Poner una sartén a fuego medio y cocine a fuego lento con tucupi. Añadir el pescado sazonado 
con sal y pimienta y cocine hasta que esté en su punto.

En otra sartén, poner la manteca y freír las verduras con el plátano.

Para servir, use una fuente honda. Poner las verduras con el plátano, y sobre todo el pescado. 
Mezclar la leche de coco con la cúrcuma y verter sobre el filete de pescado.

Originario de Brasil
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Receta sugerida por Anamaria

mdemulher.abril.com.br

Picadinho de vegetales 
y su puré de ñame

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Para 4 personas : 3 cdas de aceite - 1 cebolla picada  
600 g de carne cortada en cubos muy pequeños - 150 g 
de judías verdes picados - 1 zanahoria grande picada  
1 lata de maíz escurrido - 1/2 taza de caldo - sal - pi-
mienta - perejil picado - 1 kg de ñame - 4 tazas de leche 
4 cdas de mantequilla

En una sartén calentar el aceite et saktear la cebolla. Añadir la carne y mezclar constantemente, 
hasta que estén doradas. Añadir las judias verdes, la zanahoria, el maíz y cocinar por 2 minutos, 
revolviendo constantemente para evitar que se pegue. 
Añadir el caldo, si hace falta sal, la pimienta y cocinar a fuego lento con la olla tapada hasta que la 
carne y las verduras estén tiernas.

Puré:
Pelar y cocer los ñames en agua hasta ablandar. Escurrir y pasarlos a la centrífuga todavía caliente. 
En una cacerola, colocar los ñames, la leche, la mantequilla y la sal. Cocer durante 4 minutos, 
revolviendo constantemente.

Espolvorear con perejil y servir con el picadinho.

Originario de Brasil

©
 F

o
to

 :
 O

rm
u
zd

 A
lv

es



348

Receta sugerida por goutsdechine.com

goutsdechine.com

Piel de cerdo con 
ñames

Tiempo de preparación : 10 min

Tiempo de cocción : 30 min

Ingredientes : 350 g de ñame – 150 g de piel de cerdo  
1 pimiento verde - chiles rojos secos - jengibre - gluta-
mato - vinagre - aceite vegetal - cebollino - sal - salsa de 
soja - vino de cocina

Preparar 150 g de piel de cerdo, lavar. Ponerla en agua caliente durante un momento. A continua-
ción, eliminar la grasa de la piel de cerdo con un cuchillo, cortar en tiras y reservar.

Lavar el ñame y el pimiento verde. Pelar los ñames, lavrr y cortan en rodajas, cortar el pimiento 
verde en trozos.

Picar las cebolletas y el jengibre, cortar los chiles en juliana.

Calentar el aceite en una sartén hasta que esté cocido al 80%, saltear a fuego alto la cebolleta 
picada y el engibre picado. Poner las tiras de piel de cerdo y saltear todo. Verter el vinagre, el vino 
de cocina, salsa de jugo de carne. Vierta un poco de agua y poner las piezas de ñame, los chiles y 
la sal, hervir y luego cocer a fuego lento durante 20 minutos. A continuación, añadir los trozos de 
pimiento verde y saltear. Por último, añadir el glutamato. Servir.

Originario de China
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Receta sugerida por Mme MOLOKOY

timolokoy.canalblog.com

Pimentada de pescado 
con su puré de ñame

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción: 15 min

Para 4 personas : 1 kg de pescado (salmón, besugo, 
turbo, bacalao y otros pescados) - 3 pizcas de clavo 
de olor en polvo - 1 cdta de malagueta ou pimienta 
de jamaica en polvo (tiendas de comestibles exóticos) - 4 chile vegetariano (o 1 chile picante de su elección o 
pasta de chile) - 3 hojas de laurel - 1 ramita de tomillo fresco - 2 ramitas de perejil - 2 tallos de cebollino  
2 dientes de ajo - 2 grandes tomates maduros (o una pequeña lata de tomates pelados) - 4 cucharadas de puré 
de concentrado de tomate - 4 limas - 1 cebolla grande - 2 cucharaditas de sal - 2 cucharadas de aceite (de oliva 
o de canola o girasol) - 1,5 kilos de ñame - 40 cl de nata (completo o desnatada) - 20 cl de leche - sal - pimienta - 
2 cucharadas de mantequilla con sal - 2 pizcas de nuez moscada en polvo

El día antes o 4 horas antes de servir. Cortar 3 limones 2 y extraer el jugo. Reservar el jugo de un lado 
y conservar la piel de los limones para limpiar el pescado.

Cortar el pescado escamado y vaciado, en trozos. Meterlo en un poco de agua y se limpian frotándolo 
con la piel de los limones. Después de limpiar el pescado, enjuagarlo con agua y poner en una ensala-
dera. Verter encima el jugo de limón, la sal, los chiles picados previamente, el ajo machacado, la mala-
gueta, los clavos de olor. Mezclar bien y dejar macerar durante la noche o durante aproximadamente 3 
horas.

Picar separados y finos la rcebolla, el perejil y la cebolleta, los tomate y reserva. Poner el aceite en una 
sartén y freír la cebolla y los tomates. Añadir el tomillo, las hojas de laurel, el perejil y la cebolleta y 4 
cucharadas de pasta de puré de tomate. Saltear unos minutos. Cuando la preparación esté casi cocida 
añadir un gran vaso de agua tibia. Hervir unos minutos.
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Receta sugerida por Mme MOLOKOY

timolokoy.canalblog.com

Pimentada de pescado 
con su puré de ñame 
(continuación)

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : 15 min

A continuación, coloque los trozos de pescado en la olla y cubrir con el adobo del pescado (si no hay 
suficiente adobo agregar un poco de agua tibia). Cocer durante diez minutos, asegurándose de que el 
pescado no se desmorona. Una vez que el pescado esté cocido ajustar la sazón añadiendo sal y jugo 
del ultimo limón.

Puré de ñame:

Pelar los ñames limpiarlos con agua para eliminar el exceso de almidón. cortar los ñames y cocer al 
vapor (o en agua salada, si usted no puede cocinar con vapor). Una vez cocidos los ñames, aplastar-
los en puré, con un tenedor o con un pasa-puré (cuidado por favor no utilizar batidora porque el puré 
tendria una apariencia elástica debido al almidón que emergería ).

Verter la nata ypoco a poco (porque el ñame absorbe una gran cantidad de líquido) y mezclar.
Añadir la mantequilla. Alargar el puré con leche poco a poco vertiendo hasta que el puré tenga la tex-
tura esperada. Añadir la nuez moscada y mezclar. Compruebe la sazón añadiendo sal si es necesario.
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Receta sugerida por Marlyn E

ecorganica.blogspot.com

Pizza con ñame

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes : 1 pequeño ñame blanco - sal - orégano 
albahaca seca

Rallar el ñame. añadir los demás ingredientes.

Estirar la masa sobre un papel de hornear en una forma redondeada. al grosor que le apetezca.

Hornear durante 20-25 minutos a 140 grados o hasta que esté hecho.

Una vez que la masa esté cocida, retirar del horno y añadir los ingredientes que usted desea: 
tomates, cebollas, pimientos, aceitunas, orégano y brócoli.

A continuación, volver al a temperhorno con el calor arriba hasta dorarse los bordes y cocer las 
verduras ligeramente.

Servir

Originario de Puerto-Rico
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Receta sugerida por en.recidemia.com

en.recidemia.com

Pollo Ashanti

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes: 1 pollo entero - 500 g de ñame pelado y 
cortado en trozos - 500 g de pechuga de pollo deshue-
sada - aceite para freír - 1 cebolla pequeña, picada 
1 tomate picado - 1 puñado de perejil picado – unas 
hojas de menta picada - sal - pimienta

Hervir los ñames. Cuando estén tiernos, retirar del agua y hacer puré. Mientras los ñames se 
cocinan, freír la carne de pollo (no el pollo entero) en unas pocas cucharadas de aceite. Cuando 
está casi hecho añadir la cebolla y el tomate. Reduzca el fuego y cocine a fuego lento hasta que 
el pollo esté bien cocido. Añadir la mezcla de pollo y cebolla-tomate-al ñame en puré. Añadir 
el perejil, la menta, la sal y la pimienta. Mezclar bien. Rellenar el pollo sin hueso con la mezcla 
de ñame. Coser el pollo con una aguja. Untar con mantequilla o aceite, sal y pimienta. Cocer el 
pollo relleno al vapor durante dos horas en una olla grande (poner el pollo sobre algo para que se 
mantenga fuera del agua hirviendo), después untar con aceite o mantequilla y hornear o asar hasta 
porque este dorado o hornear o asar a la parrilla el pollo relleno hasta que se dore, luego envolver 
en papel de aluminio para que pueda continuar la cocción hasta que esté. De todos modos, ase-
gúrese de usar un termómetro para carne para verificar la cocción. Asegúrese de revisar la tempe-
ratura una vez que el pollo y relleno estan juntos. Servir cerveza de jengibre o té verde con menta 
con o después de las comidas.

Originario de Ghana



353

Receta sugerida por myfarenier.cuisineblog.fr

myfarenier.cuisineblog.fr

Pollo pasión y puré de 
ñame 

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Para 2 personas: 2 muslos de pollo gama - el jugo de medio limón - 1 diente de ajo - 1 chalota - 1 cebolleta (o 
cebollino) - 1 ramita de perejil - 1 pequeá hoja de laurel fresco - 1 ramita de tomillo fresco - 400 g de maracuyá 
(alisa, siguen siendo «verde») - 1 cucharadita de azúcar grande moreno - 3 cucharadas de café de aceite de 
cacahuete - sal - pimienta - 200 gr de ñame blanco - 1 limón - 2 porciones de vaca que ríe - 38 g de mantequilla 
cortada en trozos pequeños - 1 cucharadita grande de nata espasa - 12,5 cl de leche entera

Mezclar la mitad de un diente de ajo, pelado, picado y desgerminada con el jugo de limón. Añadir 
sal y pimienta. Sumergir las piernas de pollo en este adobo. Cubrir con un film y marinar durante 
la noche en el refrigerador.

Cortar la fruta de la pasión por la mitad. Recoger las semillas con una cuchara. Mezclar breve-
mente con 10 cl de agua. Colar en el chino. Tendra un néctar anaranjado.

Pelar y picar la chalota y la otra mitad del diente de ajo. sacar las hojas del tomillo. Picar fino el 
cebollino, el perejil y el laurel.

En una olla (o wok), calentar el aceite a fuego alto. Añadir el azúcar moreno y espere hasta que se 
forme un caramelo. dorar los muslos de pollo por ambos lados durante 5 minutos, removiendo y 
añadiendo un poco de agua si es necesario. Deben estar bien dorados.
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Receta sugerida por myfarenier.cuisineblog.fr

myfarenier.cuisineblog.fr

Pollo pasión y puré de 
ñame  (continuación)

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Añadir las hierbas picadas. Añadir sal y pimienta. Cubrir con agua. Raspar el fondo de la sartén 
con una cuchara de madera para mezclar los jugos a la salsa. Reduce el fuego. Cocine a fuego 
lento durante 10 minutos sin cubrir.

Verter el néctar de fruta de la pasión. Cubrir. Cocine a fuego lento 15 minutos. Comprobar la coc-
ción de las piernas de pollo antes de servir. Cubrir de jugo.

Pelar el ñame con un cuchillo. Cortar la carne en dados grandes y sumerjir inmediatamente en 
agua con u poco de limón durante 5 minutos.

Cocer como una patata en agua hirviendo con sal durante 20 minutos. Escurrir y aplastar con un 
pasa-puré.

Mezclar la vaca que ríe con la nata y 4 cl de leche entera. Colocar el puré de ñame en una olla 
pequeña, calentar a fuego lento y añadir poco a poco (batiendo) la mantequilla, la nata a la vaca 
que ríe y, finalmente, el resto de la leche.

Cuando el puré es muy denso y cremoso, detener la cocción, añadir sal y pimienta y servir con los 
muslos de pollo.
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Receta sugerida por Luciana

receitasdoboi.blogspot.com

Proteínas de soja con 
ñame

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes: 1 taza de proteína texturizada de soya 
(o carne) - 1/2 cebolla, finamente picada - 3 dientes de 
ajo picados - 3 pequeños ñames - cebollino - cúrcuma 
pimentón - polvo de la hoja de laurel - sal

Coloque la proteína de soja texturizada en un bol, espolvorear con sal y polvo de la hoja de laurel 
al gusto. Hidratar con agua caliente durante 2 minutos. Eliminar el exceso de agua y reservar lado.

Cortar los ámes en cubos pequeños, reservar.

Saltear el ajo y la cebolla en aceite de oliva, cuando dorados añadir el ñame, la soja y el pimentón. 
Cubrir con agua y cocer a fuego lento hasta el ñame que esté tierno, comprobar la sal, si es nece-
sario. Descubre el plato para dejar evaporar más agua.

Espolvorear con el cebollino al gusto y servir.

Originario de Brasil
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Receta sugerida por Fondation-louisbonduelle.org

Fondation-louisbonduelle.org

Puré de ñame 

Tiempo de preparación : 15 min

Tiempo de cocción : 20 min

Para 6 personas: 1 kg de ñame - 50 cl de leche 
1 nuez de mantequilla - 1 nuez moscada - sal

Pelar y lavar el ñame para eliminar el almidón. Cortarlo en trozos y cocinar en una olla con agua y 
sal durante 20 minutos. Pasar por el pasa-puré añadiendo un cucharón de agua de coccion. Añadir 
poco a poco la leche tibia y remover. Rallar la nuez moscada sobre el puré mezclado. Añadir la 
mantequilla fuera del fuego, revolviendo constantemente. Servir caliente.

Degustar en el acompañamiento con :
 - un filete de marlin salsa criolla,
 - cury de camarones con leche de coco,
 - una patita asada con pimienta,
 - una pechuga de pato y trozos de yuca,
 - un Colombo de cerdo,
 - o un Pollo Yassa.
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Receta sugerida por cubesetpetitspois.fr

cubesetpetitspois.fr

Puré de ñame al 
cúrcuma 

Tiempo de preparación : 25 min

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes : 200 g de ñame - 1 cebolla - 1 cdta de nata 
fresca - 1 pizca de cúrcuma

Lavar y pelar el ñame. Cortar en trozos y cocinar en agua 10-15 minutos, según el grosor de sus 
dados.

Mientras tanto picar la cebolla y saltear en una sartén con una cucharadita de aceite.

Compruebe la coccion del ñame con un cuchillo. Quitar el ñame de los jugos de coccion y reser-
var.

Licuar la cebolla con el ñame añadiendo más o menos líquido de cocción para obtener la textura 
deseada. Añadir la nata y una pizca de cúrcuma. Está listo.

Receta para bebés a partir de 8 mois.
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Receta sugerida por lenvol.des.pages.over-blog.com

lenvol.des.pages.over-blog.com

Puré de ñame con 
pistilos de azafrán

Tiempo de preparación : 10 min

Tiempo de cocción : 10 min

Para 4 personas: 1 kg de ñame - 50g de mantequilla 
1 cda del aceite de oliva - 1 medida de hebras de 
azafrán - 25 cl de leche entera - sal - pimienta

Pelar y cortar el ñame en los dados. Cocinar en 1 litro de agua con sal durante 15 minutos. Escur-
rir.

Colar la carne en el pasa-puré. En una cacerola, poner el ñame, la mantequilla, la leche y mezclar 
lentamente. Sal y pimienta.

Añadir el aceite de oliva y el azafrán. Mezclar y servir caliente.

Para variaciones de estas sugerencias de recetas, visite el sitio Web mencionado anteriormente.
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Receta sugerida por Françoise RAZAFINDRAVAO

ONG SAHA

Puré de ñame con 
salsa de curry

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes: 400 g de ñame, 1/4 lata de cacahuate o 
maní - 1 huevo batido - cebollas - cebollinos - jengibre 
triturado - tomates - curry

Lavar y pelar los ñames. Cocer y reicir en puré.

Aplastar los cacahuetes. Hacer una salsa de tomate (tomate + cebolla + jengibre).

Verter el puré con los huevos batidos en la salsa.

Preparar otra salsa a la que añadimos el curry. Verter sobre la mezcla.

Este plato se puede acompañar de arroz.

Originario de Madagascar
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Receta sugerida por sandrinecuisinefaconcreole.over-blog.com

sandrinecuisinefaconcreole.over-blog.com

Puré de ñame y de 
plátano

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Para 6 personas: 1 ñame (entre 400g y 500g) - 1 plátano
verde – 10 cl de leche de coco - 1 cdta de chutney de 
mango - 50g de mantequilla blanda - 1 puñado de queso rallado - Sal - Pimienta - 1 mango - 1 cebolla 
1 chalota - 5 tallos de cebollino o cebollas - 1 cda de azúcar de caña - 5 g de jengibre fresco rallado (aproxima-
damente 1 pizca) - 1 cucharadita de cúrcuma - 1 cucharadita de fécula de maíz - 1 cucharada de salsa de soja 
1 palo de canela - 1 estraella de anís (anís estrellado) - 3 clavos - 1 hoja de laurel - chile

Pelar el ñame, lavar y cortar en trozos regulares. Lavar el plátano y cortar en 4. Poner todo en olla de vapor 
y cocer de 20 a 30 minutos. Quitar la piel del peátano, mezclar con el ñame entonces reducir todo el puré. 
Añadir la mantequilla derretida, la leche de coco, la sal, la pimienta, el chutney de mango y mezclar bien. 
A continuación, añadir el queso rallado, mezclar de nuevo. Vuelva a calentar el puré gratinar al horno o 
calentar en la olla y servir.

Chutney de mango:
Poner 150 ml de agua en una cacerola a fuego medio. Añadir la hoja de laurel, la canela, el anís, el clavo 
de olor y dejar en infusión alrededor de 10mn. Picar la cebolleta, la chalota, la cebolla y rehogar a fuego 
medio con un poco de aceite, añadir la salsa de soja y el jengibre, la cúrcuma y dejar cocinar. Cortar el 
mango en trozos no demasiado pequeños ni demasiado grandes y a continuación, añadirlos en la sartén. 
No dude en añadir un poco de aceite para cocinar. Añadir el azúcar del chile y dejar cocer 5 y 10 minutos, 
revolviendo ocasionalmente. Cuando el jugo de mango se ha evaporado, agregar la infusión de laurel, 
canela, anís, clavo de olor, sal y pimienta y mezclar bien. Añadir 1 cucharadita pequeña de harina de maíz 
tamizada, revuelva a 5 minutos a fuego lento y añadir un poco de agua si la salsa está demasiado concen-
trada. Dejar enfriar y retirar el laurel, el anís, el clavo y la canela y acondicionar su chutney en un tarro.
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Receta sugerida por Laura97

parenthesetinik.canalblog.com

Puré de ñames 
y plátanos

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción: n.d

Ingredientes : 1 o 2 kg de ñame - leche - aceite de oliva  
sal - pimienta - madera de Guinea (o nuez moscada) 
3 plátanos no muy maduros - 1 cebolla - aceite de caca-
huete - mantequilla salada

Ponga el o los ñame(s) cortado(s) en trozos y pelado(s) a cocer al vapor o en agua.

Una vez tiernos, aplatar en puré con un tenedor, con un poco de aceite de oliva o de mantequilla. 
Añadir un poquito de leche o nata, no todo tiene que ser ahogado o en puré liquida para no perder 
este sabor característico de la castaña. Añadir la nuez moscada o la madera de la India, si se desea. 
Añadir sal y pimienta al gusto.

Para los plátanos, calentar un aceite de maní / mantequilla salada, picar la cebolla + cortar los plá-
tanos en rodajas de 1 cm. Vigilar la cccion hasta que las verduras estén tiernas pero no demasiado 
blandos. Servir con el ñame triturado.

Para las sugerencias de acompañamiento para esta receta, visite el sitio Web mencionado anterior-
mente.

Originario de Francia
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Receta sugerida por Cédric

ONG SAHA

Puré oviala

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes: 4 grandes ñames - 1/2 taza de leche 
1/2 taza de queso crema - 1/4 taza de cebollino - pasas  
sal - pimienta - mantequilla

Hornear con vapor o hervir los ñames pelados.

Hacer puré con un tenedor. Añadir la leche, el queso y la mantequilla.

Añadir sal y pimienta. Espolvorear cada plato con las cebolletas y frutos secos.

Originario de Madagascar
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Receta sugerida por Charlene 

chowtimes.com

Quesadillas ahumadas 
al ñame

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Para 4 personas: 1 gran ñame - 1 cdta de chipotle (pi-
miento seco) en rodajas - 2 cebollas verdes - 2 cdas de 
cilantro picado - 1 taza de queso (mozzarella rallado) 
4 tortillas de harina - sal - pimienta

Lavar el ñame y cortado en 8 piezas. Hervir el ñame unos 20 minutos hasta que estén tiernos al 
tenedor. Si usted tiene el tiempo. se puede cocinar el ñame en un horno a 200 ° durante una hora 
o hasta que no hay resistencia al insertar un cuchillo en el ñame. Pinchar el ñame con un tenedor 
y envolver en un papel para hornear. El ñame cocido al horno horno es más suave y el azúcar 
natural, caramelizar durante el proceso de cocción. También puede colocar el ñame en el microon-
das cortándolo por la mitad a lo largo, durante 4 minutos. Dar vuelta a los pedazos de ñame para 
asegurar que se cocinen uniformemente durante 3 minutos o hasta que estén tiernas. Mientras 
que los ñames cuecen, picar finamente los chiles chipotle. Cortar las cebollas verdes y el cilantro. 
Retirar el ñame cuando este cocinado. La piel debe despegarse con facilidad, de lo contrario usar 
una cuchara para saca la carne. Triturar los ñames con chiles chipotles hasta que esté losos. Sazo-
nar con sal y pimienta al gusto. Coloque una tortilla en una superficie plana. Extienda la mezcla 
de ñame en la mitad de la tortilla. Espolvorear con el queso rallado, la cebolla verde y el cilantro. 
Doble la otra mitad de la tortilla para formar una media luna, fijando los extremos. Calentar una 
sartén antiadherente a fuego medio. Freír la tortilla de dos en dos. Cocine 3 minutos por cada lado 
o hasta que estén crujientes y doradas y el queso se haya derretido. Servir.
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Receta sugerida por suasreceitas.com.br

suasreceitas.com.br

Rabo de toro al vino

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes: 1 kg de rabo de toro - 3 cebollas - 1 taza 
de vino tinto - 300 g de yuca - 200 g de ñame - perejil 
1 tomate - 1 pimiento - berros - ahumada 100 g de sal-
chichas - ajo

Coloque el rabo de toro en agua caliente.

En una sartén con aceite caliente, freír los ajos, el tomate, 2 cebollas, el pimiento y las salchichas 
ahumadas (todo picado).

Añadir el rabo de toro. Poner el vino, condimentos, berros, agregar el agua y llevar a ebullición.

La cocción en platos separados yuca, ñame y 1 cebolla.

Justo antes de servir mezclar todo con el rabo de toro.

Originario de Brasil
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Receta sugerida por Le village Certi’Ferme

certiferme.com

Rebanadas de ñame
al curry

Tiempo de preparación : 15 min

Tiempo de cocción : 15 min

Para 4 personas : 1 ñame - 10 cl de salsa de soja  
1 cabeza de ajo machacado - 1 cda de curry - aceite 
de cocina

Pelar y lavar el ñame. Cortarlo en tiras gruesas.

Mezclar la salsa de soja, el ajo y el curry. Untar las rodajas de ñame.

Dejar macerar 1 hora. 

A continuación, freír en aceite caliente.

Para las sugerencias de acompañamiento para esta receta, visite el sitio Web mencionado anterior-
ment
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Receta sugerida por Le village Certi’Ferme

certiferme.com

Rebanadas de ñames 
con caramelo balsámico

Tiempo de preparación : 15 min

Tiempo de cocción : 15 min

Para 4 personas : 1 ñame - 10 cl de salsa de soja 
1 cabeza de ajo machacado - 1 cda de paprika o 
pimentón - aceite para freír - 10cl de caramelo 
10cl de vinagre balsámico

Pelar y lavar el ñame. Cortarlo en rodajas gruesas.

Mezclar el ajo, ek pimentón, el caramelo, el vinagre y la salsa de soja. Untar las rodajas de ñame.

Dejar macerar 1 hora.

A continuación, freír en aceite caliente.

Para las sugerencias de acompañamiento para esta receta, visite la página web mencionada ante-
riormente
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Receta sugerida por Neide RIGO

blogs.estadao.com.br

Rebanadas de puré 
de ñame doradas

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Para 4 personas : ½ kg de ñames - 1 cdta de sal 
2 cdas de mantequilla - 2 cdtas romero - 1 chile 
picado sin semillas

Cocer los ñames pelados en 1 litro de agua con sal durante unos 30 minutos o hasta que estén tier-
nos. Escurrir, enjuagar bien y pasar aun caliente por el pasapurés y sazonar con sal si es necesario. 
Dejar enfriar.

Colocar en un molde rectangular de plástico y refrigere hasta que esté muy frío. Sacar del plato, 
cortar en rodajas de 1,5 cm  y dorar en ambos lados en una sartén antiadherente con un poco de 
mantequilla o aceite de oliva (1 cucharadita por cada rebanada).

Servir con mantequilla derretida, sazonada con romero y pimienta.

Originario de Brasil
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Receta sugerida por en.recidemia.com

en.recidemia.com

Rollo de pez gato con 
ñame (siluro)

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Para 6 personas: 500 g de pez gato (u otro pescado) - sal 
pimienta - 1 taza de ñame pelado y rallado - 1/2 taza de 
cebolla picada roja – 1 taza de frijoles negros enjuaga-
dos y escuridos - 2 cebollas verde en rodajas - 1/4 taza de 
semillas de girasol sin cáscara - 2 cdas de aderezo César 
1 cdta de miel - 6 tortillas

Salpimientar el pescado y colocarlo en una rejilla cubierta de pasta para cocinar. Azar durante 6-8 
minutos por cada lado hasta que se desmenuce fácilmente con un tenedor. Cortar en tiras de 2 cm.

Mientras tanto, en una sartén antiadherente, saltear el ñamre desmenuzado a fuego medio-alto 
durante 5 minutos o hasta que estén crujientes. Pasar a un bol. En la misma sartén, saltear la 
cebolla hasta que esté tierna. Añadir la cebolla salteada, los frijoles negros, las cebollas verdes y 
las semillas de girasol con el ñame rallado, mezclar bien.

En un tazón pequeño, mezcle el aderezo y la miel y remover con la mezcla de ñame para cubrir. 
Disponer las piezas de pez gato en una tortilla, llenar con la mezcla de ñame, doblar y envolver.
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Receta sugerida por ONG SAHA

ONG SAHA

«Roschti» de ñame

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes: ñame - cebollas - aceite - sal

Pelar los ñames y cortar en trozos grandes.

Hervir los ñames en agua con sal durante 15 a 20 minutos. Rallar los ñames.

Poner un poco de aceite en una sartén, añadir la cebolla picada y añadir los ñames rallados.

Cocinar unos 10 minutos, removiendo y dejar reposar por 10 minutos.

Añadir sal y hierbas a voluntad.

Originario de Madagascar
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Receta sugerida por Marphyl 

marphyl.canalblog.com

Rougail de arenques y 
Mangu de ñame de 
Santo Domingo

Tiempo de preparación : 60 min

Tiempo de cocción : 10 min

Para 4 personas: 4 arenques ahumados - 4 cebollas 
8 tomates - 1 chile - 1 cdta de orégano - 1/2 cdta en polvo 
de jengibre - sal - pimienta - 3 cdas del aceite de oliva  
1/2 manojo cilantro - 800 g de ñame

Lavar, secar y picar el cilantro. Pelar el ajo y la cebolla. Picar las cebollas. Pelar y cortar en cubos 
grandes de ñame. Iniciar la coccion del ñame en agua fría con sal y cocinar hasta que hierva y cu-
bierto durante 20 minutos o hasta que esté tierno (pinchar con un tenedor). En un mortero, macha-
car los ajos, la sal, la pimienta, la ½ del orégano, el jengibre y el chile. Pelar, quitar las, semillas 
y cortar los tomates en trozos. En una ensaladera, desalar los arenques con agua caliente durante 
30 minutos. Ponerlos en una olla y hervir 5 minutos. Escurrir. Retire los filetes, quitar las espinas 
y la cabeza. En una sartén, añadir el aceite. Freír los filetes 5 minutos por cada lado y reservar. En 
la misma sartén, escaldar las cebollas. Añadir los tomates, el orégano restante, mezclar y tapar. 
Dejar que los tomates se derritan. Añadir el ajo y el chile picado y mezclar. Cocinar 15 minutos a 
fuego lento cubierto, probar, rectificar y añadirchule si es necesario. Añadir arenque y cocinar a 
fuego lento por 10 minutos tapado. Triturar los trozos de ñame escurridos, el jugo de coccion de 
los filetes suavizar el puré (mangú), ajustar la sal. Servir una corona de puré de ñame. Verter unas 
cucharadas de la rougail de tomates en el centro. Colocar 2 filetes en cada plato. Espolvorear con 
cilantro.

Originario de la República Dominicana
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Receta sugerida por pigpigscorner

pigpigscorner.com

Salteado de ñame 
con las bayas de Goji

Tiempo de preparación : 15 min

Tiempo de cocción : 10 min

Para 2 personas: 400 g de ñame - 2 cdas de bayas de 
Goji enjuagadas (o pasas) - 1 cda de vino Shaoxing (o 
sake) - 3 dientes de ajo, prensado o picado - 1/2 cdta de 
caldo de pollo en polvo

Remojar las bayas de Goji en el vino Shaoxing durante unos 10 minutos.

Quitar la piel del ñame con un pelador. Cortar en rodajas finas y remojar en agua hasta su uso 
posterior. Enjuagar varias veces antes de cocinar.

Calentar un poco de aceite en una sartén. Añadir el ajo y freír hasta que esté fragante.

Añadir las rodajas de ñame y saltear durante 2-3 minutos.

Verter las bayas de Goji con el vino Shaoxing. Saltear unos minutos más.

Sazonar con un poco de polvo de pollo o con sal y pimienta.

Originario de China
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Receta sugerida por Ma cuisine vapeur

macuisinevapeur.maison.com

Salteado de ñame criollo

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes : 500 g de ñame - 100 g de tocino 
1 cebolla  1 diente de ajo - 1/2 manojo de cilantro  
una pizca de pimentón dulce

Pelar los ñames y cortar en rodajas y cada rebanada en 4.

cocer los Ñames al vapor 12 minutos (100 ° y 100% de humedad en un horno de vapor).

Mientras tanto, picar finamente el cilantro y el ajo.

En una sartén, freír el tocino, cebolla picada y una pizca de pimentón.

Una vez que el tocino y la cebolla dorados, añadir los trozos de ñame y la mezcla picada de 
cilantro y ajo. Cocinar unos minutos para dorar los trozos de ñame y empaparse de todos los 
sabores.

Compruebe la sazón y servir caliente.

Esta receta se sirve bien con carnes rojas.
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Receta sugerida por goutsdechine.com

goutsdechine.com

Salteado de verduras 

Tiempo de preparación : 15 min

Tiempo de cocción : 10 min

Ingredientes: 100 g de raíz de loto – 50 g de guisantes 
mollar - 50g de zanahorias – 50 g de ñame - 50g de setas 
negras - 2g de sal - aceite de sésamo - trozo de jengibre 
fécula de patata - 2 g de glutamato - cebolletas - aceite 
vegetal

Lavar y pelar la raíz de loto y la zanahoria. A continuación, cortar en trozos. Remojar el cham-
piñon negro y romper con las manos. Pelar el ñame y cortar en trozos. Quitar los hilos de los 
guisantes mollares y lavar bien.

Poner el agua a hervir en una olla, añadir un poco de sal y aceite vegetal. A continuación, añadir la 
raíz de loto y la zanahoria. Añadir los guisantes mollares y el ñame. Y poner la seta negra. Escal-
dar todo durante un minuto; Retirar y escurrir
.
Picar las cebolletas y jengibre.

Ponga el almidón de patata en un bol, añadir el agua y realizar almidón líquido.

Calentar el aceite vegetal en una sartén, añadir cebolleta y jengibre. Saltear bien. A continuación, 
añadir todos los ingredientes. Saltear bien; Por último, añadir el almidón líquido, la sal y el gluta-
mato. Mezclar bien. Servir.

Originario de China
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Receta sugerida por saveursdumonde.net

saveursdumonde.net

Sancocho

Tiempo de preparación : 30 à 40 min

Tiempo de cocción : 120 à 180 min

Para 18 personas: 2 kg de pollo - 1 kg de chuletas 
de cerdo - 500g de carne de cerdo salada  - 700g de 
cabrito, cabra - 500 g de carne de salchicha - 4 plátanos  
1 kg de yuca - 1 kg de taro - 1 kg de calabaza 
1 kg batata - 5 mazorcas de maiz - 1 kg de ñame blanco 
6 litros de agua - 22,5 ml de orégano - 25ml de sal 
1 naranja o limón  verde - 2 pimientos verdes cortados 
en 4 - 1 cebolla - 5ml de ajo picado - perejil - 1 cubo de 
caldo de pollo - 30 ml de vinagre blanco - aceite vegetal  
salsa de tomate - salsa inglesa

Preparación de la carne (posible de hacerlo el día anterior) : 

Cortar el pollo en trozosy Retire la piel y partes de grasa. Bañar y frotar con el jugo de naranja 
amarga. En un plato hondo, combinar todos los elementos de la marinada. Añadir los trozos de 
pollo. Remover de nuevo y dejar reposar 30 minutos. Escurrir el pollo, reservando la marinada. 
En una cacerola, hervir el pollo en agua y a los 3/4 de la coccion. Escurrir el pollo y reservar el 
agua de cocción. Poner el pollo en el refrigerador si no se utiliza inmediatamente. Se procede de la 
misma manera que para el pollo con las chuletas de cerdo y la carne de cabra. Cortar el tocino de 
cerdo en trozos. Deja colorear lentamente en la sartén con unas gotas de aceite vegetal. A conti-
nuación, hervir y retirar antes de la cocción completa. En la misma sartén, colorear la carne de 
salchichas. Cocinar en agua hirviendo.

Originario de Sudamerica
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Receta sugerida por saveursdumonde.net

saveursdumonde.net

Sancocho (continuación)

Tiempo de preparación : 30 à 40 min

Tiempo de cocción : 120 à 180 min

Preparación de las verduras y acabado :

Pelar la yuca, el taro, la calabaza, las batatas y el ñame. Cortados en dados. Colocar en un reci-
piente con agua salada para evitar la oxidación.

En una l olla grande, poner las cebollas, el orégano, los pimientos, el perejil, 1/2 calabaza, el maíz, 
eplátano y el taro - malanga. Cubrir con agua con sal y cocinar hasta que las verduras estén coci-
das.

Agregar otras verduras, la carne, el adobo, el agua de cocción de pollo y pastilla de caldo. Añadir 
2 cucharadas de aceite vegetal, la naranja amarga, el vinagre y el ajo. Cocinar a fuego muy lento. 

Añadir la ½ calabaza 15 minutos antes de servir. Retirar la calabaza y servir como guarnición.

Se vierte en una sopera o el sancocho se lleva en la olla directamente sobre la mesa.

Para sugerencias para acompañamientos ofrecen esta receta, visite el sitio Web mencionado ante-
riormente.
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Receta sugerida por David ARIOCH

cookingformuscle.wordpress.com

Sandwich de ñame

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes: 300 g de ñame cocido - 100 g de harina de 
avena fina - 4 claras de huevo - 1 yema de huevo - 1 cda 
y media de leche de coco - 3 cdas de leche de soja – 20 g 
de almendras - 5g de jengibre - queso - piezas de pavo 
huevos

En primer lugar, triturar 300 g de ñame cocido, 100 gramos de harina de avena, cuatro claras de 
huevo y una yema. Batir todos los ingredientes de un minuto.

A continuación, añadir una cucharada y media cucharada de sopa de leche de coco, tres cuchara-
das de leche de soja cero, 20 gramos de almendras convertidas en harina utilizando un procesador 
de alimentos y unos trozos de jengibre (menos de cinco gramos).

Batir de nuevo un minuto, luego vaciar la mezcla en una fuente. A continuación, colocar en un 
horno precalentado a una temperatura de 240 grados durante unos veinte minutos. Por último, 
cortar en porciones iguales.

Rellenar el bocadillo con queso (cottage), pechuga de pavo y huevos.

Originario de Brasil
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Receta sugerida por sadia.com.br

sadia.com.br

Sardinas al horno 
y puré de ñame

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes: 800 g de ñame pelado en cubitos - 5 cdas 
de margarina - 1/2 taza de leche caliente - 2 dientes de 
ajo, prensado - sal - 600 g de sardinas  

En una cacerola, colocar los ñames, cubrir con agua y cocer a fuego alto, sin tapar, hasta que se 
ablanden.

Escurrir, pasar al pasapuré, mezclar con 3 cdas de margarina, la leche y sazonar con sal al gusto.

En un recipiente, combine el ajo, la sal y 1 cucharada de margarina hasta que esté suave.

Precalentar el horno a alta temperatura (280 ° C).

Engrasar una bandeja para hornear con otra cucharada de margarina y colocar los filetes de sar-
dinas con la parte interior hacia arriba. Untar la pasta de ajo sobre las sardinas y cocer durante 20 
minutos.

Repartir el puré sobre una placa, y colocar las sardinas encima y servir con ensalada. 

Originario de Brasil
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Receta sugerida por goutsdechine.com

goutsdechine.com

Setas perfumadas al 
ñame

Tiempo de preparación : 15 min

Tiempo de cocción : 10 min

Ingredientes : 400 g de ñame – 20 g zanahorias – 80 g setas 
perfumadas – 25 g de jujubes rojos secos - 1 cucharadita 
de sal - 1/2 cucharadita de glutamato - unos dientes de ajo 
aceite vegetal - 1 cucharada de salsa de soja - cebolletas  
almidón

Pelar y lavar los ñames y las zanahorias. Cortar las raíces de las setas aromáticas y las nueces de 
jujubes rojos secos. Cortar en rodajas finas los ñames chinos y luego sumergirlos en un poco de 
agua salada.

Cortar las zanahorias, cortadas con el molde de luna. Picar las setas fragantes y cortar en rodajas 
finas los jujubes rojos secos.

Vuelver a calentar la sartén, vierter el aceite vegetal en una cantidad razonable, y saltear las cebol-
las y los ajos a fuego alto. Añadir los ñames, los champiñones, las zanahorias y los fragantes, los 
jujubes rojos secosy mezclar bien.

Añadir la salsa de soja ligera, la sal y un poco de agua. Cocer 2 minutos a fuego medio, agregar el 
almidón líquido para espesar la salsa, añadir un poco de glutamato y mezclar bien. Servir.

Originario de China
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Receta sugerida por cruzfamilykitchen.com

cruzfamilykitchen.com

Super ensalada

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes : quinoa cocida - tomates cherry cortados 
por la mitad - cebolla roja, finamente picada - lechuga 
roja o espinacas - ñames - pimiento rojo picado - agua-
cate - alubioas mezcladas - queso de cabra - unas gotas 
de limón

Deje la quinua en la nevera.

Poner los ñames en el horno para asar y comenzar a preparar todo lo demás.

Trituerar el aguacate en puré y añadirlo antes de mezclar todo. Verter el jugo de limón sobre todos 
y servir.
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Receta sugerida por Amarendra

amusrecipes.blogspot.com

Surti Undhiyu

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Para realizar las especias :
Mezclar todos los ingredientes juntos: 2 tazas de coco rallado, 1 taza de cilantro finamente picado, 
1 cdta de pasta de jengibre, 2 cdtas con curry verde, 1/2 taza de ajo picado, jugo de 1 limón, 2-3 
cdas del azúcar, 3 a 4 cdas de semillas de sésamo, 1 cda de cúrcuma fresco picado, sal. Reservar 
para el relleno.

Preparación:
cortar el ñame en cubos y untar con la mezcla de especias anterior. Marinar el ñame durante 10-15 
minutos. Cortar las patatas, las berenjenas y los plátanos en cruz. (Hacer un corte en la parte supe-
rior y otra en el lado opuesto). Rellanar de chile verde las verduras cortadas.

Ingredientes: 500 g de habas enteras - 1/2 taza de 
guandules (o lentejass) - 1/2 taza de semillas de habas
250 g de ñame púrpura en cubos - 4-5 patatas medianas 
peladas y cortadas - 4 / 5 pequeñas berenjenas - 2 plátanos maduros - 20-25 methi Muthia (ver receta) - 2 tazas 
de coco rallado - 1 taza de cilantro finamente picado - 1 cdta pasta de jengibre - 2 cdtas de curry verde (o chile 
o comino) - ½ taza de ajo picado - 1 zumo de 1 limón - 2 a 3 cdas de azúcar - 3 a 4 cdas de semillas de sésamo 
1 cda de la cúrcuma fresco picado - sal - 2 tazas de aceite - 1 taza de semillas de carambola - 1/2 cdta de sal de 
fruta (o bicarbonato) - 1 taza de garbanzos - 1 taza de hojas de alholva (o Ras al hanout o curry) - 1 cdta de 
jengibre rallado - 1/2 cdta chile en polvo 

Originario de India
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Receta sugerida por Amarendra

amusrecipes.blogspot.com

Surti Undhiyu 
(continuación)

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Calentar el aceite en una cacerola grande. Añadir las semillas de carambola, las habas enteras y 
freír por un minuto. A continuación, añadir el bicarbonato y del chile verde verde preparadoa. 
Tapar la olla con un plato y verter agua sobre él. Cocer 5 minutos a fuego lento. A continuación, 
añadir los guandules y las semillas de habas. Mezclar con el semi cocido de habas. Volver a tapar 
la olla con la tapa. Después de 10 minutos, añadir el ñame marinado y el methi Muthia. Añadir sal 
y azúcar al gusto. Por encima de esta capa añadir capas de patatas y de berenjenas. Volver a tapar 
la olla y cocer durante 15-20 minutos. Por último, añadir la capa de plátanos y de methi muthias. 
Tapar y cocinar 15 minutos. Apagar la llama y no abrir la tapa. Dejar enfriar durante 20-30 minu-
tos. Espolvorear con cilantro picado y el ajo en la parte superior. Servir caliente.

Realizar los Methi Muthiya :
Mezclar todos los ingredientes: 1 taza de garbanzos, 1 taza de hojas de alholva, 1 cdta de jengibre 
rallado, 1/2 cdta de chile en polvo, 1 cdta de cilantro en polvo, 1/4 cdta de cúrcuma, 1 cda de azú-
car, 1 cda de aceite vegetal. Mezclarjuntos para obtener una masa compacta. Si es demasiado duro 
añadir unas cucharaditas de agua para ablandarlo y si es demasiado líquida, agregar la harina y el 
resto de los ingredientes proporcionalmente. Debe permitir dar forma a pequeños trozos de salchi-
chas o en forma de cualquier forma que desee. Freír en aceite hasta que estén doradas. Colocarlos 
en una toallita de papel para eliminar el exceso de grasa, si es necesario.
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Receta sugerida por self-medecine.com

self-medecine.com

Tallarines de ñame

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes : 250 g de harina de trigo - 100 g de harina 
de ñame - 10 g de harina de soja - 1 huevo - sal - agua

Mezclar los tres tipos de harina.

Romper el huevo en la harina.

Poner un poco de sal y remover añiadiendo agua para obtener una masa dura.

Utilice un dispositivo de laminación de pasta. Para hacer tallarines (si usted no tiene el aparato 
para pastas), rodar con un rulo de amasar la masa, dándole la forma de un rectángulo y cortar con 
un cuchillo.

Si no puede encontrar la harina de ñame, y la harina de soja, se puede cocinar 200 g de ñame 
al vapor,  y cocinar 30 g de semillas de  soja en el agua, a continuación, romper con la mano, y 
mezclar todos los ingredientes hasta formar una masa dura.

Originario de China
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Receta sugerida por David

cuisine-david.blogspot.com

Torta de ñame

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes: 2 masas de hojaldres - 1 yema de huevo  
1 puerro - 150 gramos de carne picada - 150 g de carne 
1 ñame mediano - sal - pimienta

En un molde para tarta, poner la masa desenrollado con su papel de horno, cortar el exceso de 
papel, pinchar la base con un tenedor.

Hornear el ñame pelado en trozos, el puerro en agua con sal 15 minutos en la olla a presión. 
Escurrir y dejar enfriar.

Mientras tanto, freír la carne y la carne picada con aceite de oliva, sal y pimienta.

Reducir en puré el ñame, cortar el puerro en pequeños trozos y mezclar con la carne. 
Verter esta mezcla sobre la masa. Cubrir con la segunda masa y doblar los bordes bien para soldar 
las dos partes.

Dorar con yema de huevo y con un tenedor para hacer un dibujo y pinchar un poco en algunos 
lugares. Precalentar el horno 10 minutos y luego hornear 30 minutos a 180 °.
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Receta sugerida por Marina.S 

750g.com

Tortilla de ñame

Tiempo de preparación : 10 min

Tiempo de cocción : 10 min

Para 4 personas : 4 huevos - cebollas - 200 a 400 g de ñame - 50g de crema de soja  - restos de verduras: maíz, 
tomates, frijoles rojos, guisantes, pimientos, ... - margarina y / o aceite de oliva - perejil - sal - pimienta - ajo en 
polvo - 1 cda de pimentón o nuez moscada o 1 chile verde o cayena o 1/2 cdta de comino - 10 a 20 cl de leche de 
soja - agua

Cocer el ñame al vapor durante 15 minutos.

En el cuenco: poner los huevos, la nata, la leche, (aceite de oliva) (margarina), sal, pimienta, 
perejil, ajo, especias, (un poco de ñame ligeramente cocido) triturar 10 seg velocidad 3 y 30 seg  
velocidad 3.

Verter en un cuenco, añadir los trozos de ñame. Añadir las verduras sobrantes si tiene en ña 
nevera.

Varios modos de cocer son posibles, ya sea : 
Sartén: Calentar un poco de aceite o margarina y verter la preparación.
Un vapor: Poner en el varoma durante 10 min / varoma / velocidad 1.
Horno: Para 15 a 25 minutos a 180 ° C.
(Para volcar la tortilla, usar un plato grande)
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Receta sugerida por Tereza PAIM

receitas.ig.com.br

Vatapa de ñame 
con mariscos

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Para 12 personas: 1,8 kg de ñame cocido y puré  
200 g de cebollas - 750 ml de leche de coco - 150 g de 
nueces sin sal - 150 g de cacahuetes sin cáscara sin sal 
3 cdtas de jengibre - 1 cdta de sal - 150 ml de aceite de 
palma - 5 kg de camarones (21-25) frescos pelados 
2 kg de arandelas de calamar - pescado fresco, cortado 
en cubitos - aceite de oliva virgen extra - pimienta 
blanca - sal - chile - cilantro

Cocinar loa ñames pelados con un poco de agua o caldo de pescado o verduras o camarones hasta 
que estén muy tiernas. Triturar y reservar.  En una licuadora, batir la cebolla con leche de coco y 
mezclar todos los ingredientes hasta obtener una crema. Añadir los mariscos y servir con arroz 
blanco.

Para los mariscos, salpimentar todo con pimienta blanca, chile dulce picado y unir con el aceite de 
oliva virgen extra lentamente y reservar.

Colocar el plato con mariscos y alrededor el vatapá ñame. Se decora con cilantro y servir.

Originario de Brasil
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Receta sugerida por Eldad THOTO

leregalgourmand.wordpress.com

Wassa-wassa

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Para 6 personas: 1 bolsa de harina de ñame cosetas 
1 cuchara de aceite de cacahuete - 1 cdta de sal  
1 o 2 kg de pescado - 2 tomates - 2 cebollas - chile
ajo - pimienta

Añadir poco a poco una taza de agua a la harina y homogeneizar. Hacer pequeños gránulos giran-
do en el recipiente. Estandarizar los gránulos. Precocinar al vapor durante 15 minutos.

Romper los paquetes de gránulos con un tenedor. Lavar los gránulos precocinados para eliminar el 
sabor amargo. Escurrirlos.

Cocer de nuevo los granulos al vapor durante 15 minutos.

Servir su wassa-wassa con pescado frito, jugo compusto de cebolla, tomate y chile rojo triturado.

Originario de Benin
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Receta sugerida por Dana James of Food Coach NYC

foodcoachnyc.com

Wraps de ñame 
con miso y jengibre

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Para 4 personas: 2 ñames pequeños (500 g) - 2 cdas de pasta de miso blanco (o cubos de carne de res o pollo)  
1 cda de mantequilla de maní cremosa - 2 cdas de chalota finamente picada - 1 cda de jengibre fresco picado  
2 dientes de ajo, picados - 1 taza de gelé de edamame (o frijoles o nueces o garbanzos) - 1/4 cdta de pimienta de 
cayena - 170 g de tofu desmenuzado - 2 cdas de cilantro picado - 8 hojas verdes de col, sin los tallos

Precalentar el horno a 200 °. Cortar los dos extremos del ñame, y hacer agujeros en la piel con un 
cuchillo en varios lugares. Hornear 50 minutos o hasta que esten tiernos, dándoles vuelta una vez. 
Saca la carne en un recipiente. triturar con el miso y la mantequilla de maní.

Mientras tanto, en una sartén a fuego medio, saltear la chalota, el jengibre y el ajo 3 minutos. Aña-
dir el edamame - frijoles de soya, 1/4 taza de agua y pimienta de cayena. Cocer 3 minutos mas. 
Retirar del fuego y agregar el queso de soja, el cilantro y la mezcla de ñame.

Coloca 1 hoja de col verde en la superficie de trabajo. Poner 1/3 taza de la mezcla de ñame en el 
centro de la hoja. Rodar el borde inferior sobre la mezcla. Doblar los lados. Rodar hasta el borde 
superior. Colocar el cierre hacia abajo y repetir con el resto de los ingredientes. 
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Receta sugerida por antanlontan.chez-alice.fr

antanlontan.chez-alice.fr

Bébélé

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Para 20 a 25 personas: 3 kg de tripa - callos - 3-4 rabos 
delgadas de cerdos - 1 pequeña fruta de pan verde - 500g 
de guisantes - 3-4 zanahorias - 300g decalabaza - 3 pláta-
nos – 3 batatas - 4-5 ti-enano (plátanos verdes) - 300 g de 
ñame - 400 g de panceta ahumada - 1 pepino – 300 g de 
pequeñas dombrés (harina, agua, sal) - 4 cebollas - unos 
dientes de ajo - laurel - tomillo - cebollino -clavos - sal 
pimienta - chile (opcional)

Limpiar los callos y hervir con hojas de laurel, sal y clavos durante aproximadamente tres cuartos 
de hora en una olla a presión. Escurrir los callos reservando el agua de cocción. Una vez enfriado, 
se cortan en pequeños cubos. También cortar en dados pequeños todas las verduras (zanahorias, 
calabaza, ñame, malanga, fruta del pan, plátanos). Cortar la cebolla y machacar los ajos. Poner 
todo en una olla grande, añadir el agua de cocción de los callos, los guisantes, el tocino, unas 
hojas de laurel. Añadir una buena cantidad de agua (hasta la parte superior de la olla). Hacer un 
ramillete de hierbas con cebollino, el tomillo y el perejil y deje hervir todo durante al menos dos 
horas. Remover de vez en cuando para evitar que las verduras se peguen al fondo de la olla. Pre-
parar las pequeñas dombrés: amasar una masa hecha con 250 g de harina, la sal y el agua; realizar 
con los dedos pequeñas bolas de masa que pasa popr harina para evitar que se peguen entre sí. 
Añadir los dombrés después de una hora y media de cocción. Probar para ajustar condimentos 
(sal, pimienta, chile), según sea necesario. Reducir el calor en ese punto y cocine a fuego lento 
durante media hora. Servir caliente en cuencos pequeños.
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Receta sugerida por Veterano 

gshow.globo.com

Bobó de ñame

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Para 6 personas: 1 kg de camarones limpiados – 200 g 
de camarones con carcaza sin cabeza - 1 taza de salsa 
de tomate - 1 kg de ñame - 2 limones - 3 pequeñas 
pimientos (verdes amarillo, rojo) - 1 cebolla mediana 
1 tomate - 5 dientes de ajo - perejil - cebollino - cilantro 
1 chile - 3 cdas de aceite de palma – 200 ml de leche de 
coco - sal - arroz

Cocine los ámes hasta el punto de ruptura, reservbar dos tazas del agua de coccion. Limpiar los 
camarones. Sazonar con el jugo de dos limones y la sal, dejar reposar 10 minutos,
Retire los camarónes y reserva la salsa. Poner las las carcazas de gambas en aceite de palma 
durante 10 minutos, a continuación, quitar las carcazas listo, tome las carcazas con el caldo y 
mezclar en una licuadora con salsa de tomate, la cebolla, el ajo, el chile y el anterior condimento 
de los camarones. En una olla grande hervir la salsa de camarones y fue triturada en la licuadora. 
Una vez que empiece a hervir añadir los pimientos picados, dejar actuar por 15 minutos, revol-
viendo para no se pegue al fondo. Añadir el perejil, el cebollino, el cilantro y los tomates (todos 
picados) y dejar hervir durante 5 minutos. Una vez listo, ligar la salsa de camarones y el puré de 
ñame y acabar poniendo la leche de coco, ajustar la sal al gusto, mezclar bien para espesar durante 
otros dos minutos. Servir con arroz blanco.

Originario de Brasil
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Receta sugerida por en.recidemia.com

en.recidemia.com

Caldo de pescado y
tuberculos

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes: 1 pescado - 1 cebolla - 2 tomates maduros 
pelados - 2 dientes de ajo - 1 hoja de laurel - 1 ramita de 
salvia - 1/2 kg de yuca - 1 kg de patatas – 1 kg de batata 
1/2 kg de ñame - 1/2 kg de plátanos verdes - 1/2 kg de 
calabaza - pimienta - aceite de oliva - harina

Sazone el pescado con ajo, aceite de oliva, sal y laurel.

En una olla grande, colocar la cebolla en aros, el ajo, la hoja de laurel, la pimienta, los tomates 
picados, la salvia y el aceite de oliva. freir durante un breve período, a continuación, añadir las 
patatas, la yuca, el ñame y la calabaza cortada en cubos. Cocer a fuego lento durante un tiempo, 
añadir agua suficiente para este propósito.

Cuando casi todos los ingredientes estén cocidos, agregar el pescado. Cuando se cuece el pescado, 
el caldo de pescado está listo.

Si el caldo es demasiado líquido, puede diluir una cucharada de harina con una pequeña cantidad 
de caldo, y añadir a la sartén con una cuchara de madera para asegurarse de que no se pegue a la 
cuchara. El caldo puede ir acompañado, en el mismo plato con arroz blanco, o gachas de maíz.

Originario de Cabo-Verde
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Receta sugerida por Jacqueline PHAM

phamfatale.com

Canh Khoai Mo

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Para 8 personas: 1 cda del aceite de canola (colza) 
2 chalotes, picados – 1 caldo de pollo  - 1 pieza de 
jengibre fresco, pelado y picado - 1 gran ñame 
2 raíces de taro peladas y en cuartos - 200g camarones 
medianos descongelados - 1 cdta de ajo seco - 1/4 cdta 
de polvo de chile rojo - 2 cebollas verdes, cortadas en 
rodajas finas - 1 cda de azúcar en polvo - 1 cdta de sal 
3 cdas de cilantro picado - 1/2 cdta pimienta negro 
1 cda de nuoc mam

Calentar el aceite de canola en una cacerola pequeña. Saltear los chalotes en aceite, revolviendo 
con frecuencia para evitar que se queme la chalota hasta que el color este uniforme marrón dora-
do. Reservar el aceite. Escurrir las cebollas en toallas de papel. Reservar.

Llevar el caldo de pollo y 3 tazas y media de agua a hervir en una cacerola. Añadir azúcar candi, 
el jengibre picado y la mitad de la cantidad de chalotas fritas. Reduce el fuego a medio-bajo y 
cocinar durante unos 15 minutos. Añadir eñ taro y cocer durante 5-10 minutos. Ajustar el calor a 
fuego lento mientras se prepara la sopa restante.

Pelar los ñames utilizando un pelador de verduras. Lavar y secar. Mediante el uso de los más 
grandes agujeros de un rallador, rascár la raíz. Transferir inmediatamente a un bol.

Originario de Vietnam
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Receta sugerida por Jacqueline PHAM

phamfatale.com

Canh Khoai Mo 
(continuación)

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

En un bol, aliñar los camarones con las chalotad restantes, 1 cucharadita de ajo frito, sal, polvo 
de chile rojo, pimienta negro y 1 cucharada de café de cilantro. En un procesador de alimentos o 
licuadora mini-blender, si tiene uno, mezclar los camarones hasta obtener una pasta espesa. Añadir 
una cucharadita de cebolla verde. Formar croquetas de gambas con una cuchara sopera.

Llevar a ebullición el caldo. Añadir bolas de camarón, de una en una. Cocinar durante unos 2-3 
minutos. Añadir la salsa de pescado (nuoc mam) y llevar el caldo a ebullición. Añadir un poco 
de aceite, la chalota infusionada reservada. Según cómo le gusta su sopa Canh khoai Mo, espesa 
y cremosa, se puede añadir hasta 1 taza de agua hirviendo o de caldo de pollo. Cocer durante un 
minuto, a continuación, añadir las cebollas verdes. Apagar el fuego. Tapar y dejar reposar la sopa 
durante unos 5 minutos. Espolvorear pimienta negra encima.

Servir caliente con más cilantro. Rociar nuoc mam en la parte superior del caldo al final (para 
ajustar el condimento). Saborear.

Originario de Vietnam
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Receta sugerida por amthuc365.vn

amthuc365.vn

Canh khoai mo thit bam

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes: 50 g de carne picada - 150 g de ñame  
100 g de boniato - cilantro - cebolla verde - sal  
verduras estofado - cebolla

Aplastado el ñame. Picar la cebolla, la pimienta.

Formar bolas con el ñame. Lo mismo sucede con la carne picada. Cortar las batatas boniato en 
cubitos de 2 cm de lado. Picar el cilantro y las verduras estofadas.

Hervir 1 litro de agua. Añadir la carne picada y el ñame. Cocer a fuego medio de todo. Añadir las 
especias y condimentos.

Cuando los ñames estan cocidos, cocinar por unos minutos las batatas.

Apagar el fuego, agregar la cebolla, el estofado de verduras y el cilantro.

Verter la sopa en un tazón, espolvorear con pimienta y servir caliente con arroz.

Originario de Vietnam
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Receta sugerida por Sandra ONG

sg.theasianparent.com

Congee de arroz con 
ñame y pepino de mar

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes: 30 g de ñame seca - 30 g de pepino de mar 
seco - 20g semillas de loto (o castañas) - 60 g de arroz 
largo - el caramelo

Enjuague el arroz, el ñame, y las semillas de loto.

Añadir agua y cocer hasta que el arroz esté pastoso.

Remojar el pepino de mar seco en agua hasta que se ablanden.

Cortar, abrir y desechar las entrañas. Enjuagar y cortar en rodajas. Cocer hasta que esté listo.

Poner las rodajas de pepino de mar en el arroz.

Cocer brevemente y sazonar con azúcar candi. Servir.

Originario de Singapur
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Receta sugerida por bledina.com

bledina.com

Crema de ñame con 
jamón

Tiempo de preparación : 15 min

Tiempo de cocción : 40 min

Para 1 persona: 150 ml de nata de leche - 30 g de jamón 
100 g de ñame - 1 hoja de perejil - 1 mantequilla de 
avellana

Lavar, pelar y cortar ñame en trozos.

Cocer las piezas durante 10 a 15 minutos en una olla con agua salada.

En una sartén, cocer el perejil y el jamón cortado en trozos en la crema y dejar enfriar.

Pasar el  ñame en un pasapuré y a continuación en una licuadora.

Añadir el jamón con la nata, el perejil y la mantequilla y continuar mezclando en la licuadora 
hasta obtener una crema homogénea.

verter en el plato de bebé y decorar con una ramita de perejil lavado. Servir.

Receta para bebés de mas de 12 meses.
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Receta sugerida por tresor-martinique.com

tresor-martinique.com

Exquisito potaje

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes: 2 litros de agua - 500 g de calabaza 
250g de tomates - 250 g de ñame - 1 huevo - 60 g de 
mantequilla o margarina - 6 cucharadas de tapioca

Freir en grasa, la calabaza y los tomates, después de cortarlos en rodajas finas. Añadir agua hir-
viendo. Sasonar y cocerr 3/4 hora con el ñame.

A continuación, pasar por un pasapurés, añadir la tapioca y cocinar por 10 minutos más. 
En la sopera ligar con la yema de un huevo, justo antes de servir. Puede al último minuto añadir 
unas cucharadas de leche o de nata.

Originario de Francia
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Receta sugerida por evadeo.org

evadeo.org

Ikokore servido con 
jugo de zanahoria

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Para 4 personas: 1 ñame - 1 cebolla mediana - 2 pimien-
tos medianos - 2 cdas de caldo de carne - 2 cdas de aceite 
de palma - 2 cubos de pollo Knorr - curry - tomillo 
pimienta blanca - 1 lata pequeña de puré de tomate 
1 cdta de algarroba (o cacao) - 1 pescado ahumado  
sal - 4 kg de zanahorias

Triturar la pimienta y la cebolla y reservar. Pelar el ñame, enjuagar con agua y rallar. Verter la 
pimienta y la cebolla, añadir un poco de sal, curry, tomillo, pimienta blanca, 2 cubos de pollo 
Knorr, 2 cucharadas de caldo de carne, 2 cucharadas de aceite de palma, la algarroba y vaciar el 
contenido de la lata de puré de tomate en una olla grande. Vierta agua en la olla que contiene la 
mezcla y cocer a fuego lento durante 45 minutos. Enjuagar el pescado seco ahumado en agua en la 
cual se ha añadido un poco de sal, quitar las tripas, la cabeza y las espinas y desmigar el pescado, 
a continuación, añadir el pescado desmenuzado en la olla que contiene los otros ingredientes. 
Añadir un poco de sal y remover la ñame rallado y remover el ñame rallado en la sopa y cociar 
a fuego lento durante 45 minutos para asegurar que el ñame este bien cocido, rectificar en sal y 
servir caliente. Enjuague bien las zanahorias para eliminar la suciedad y también añadir un poco 
de sal al agua utilizada para enjuagar las zanahorias. Utilizar un exprimidor para extraer el jugo. 
El jugo de zanahoria debe consumirse tan pronto como se extrae, ya que cambia de color rápida-
mente. Para preservarlo añadir un poco de jugo de limón y refrigerar inmediatamente.

Originario de Nigeria
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Receta sugerida por recettesafricaine.com

recettesafricaine.com

Ketoun

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : 30 à 40 min

Para 4 personas: 2 tazas de yuca en cubitos - 1 taza de 
ñame cortado en cubitos - 1 taza de batata en cubitos 
1/2 taza de taro en cubitos (opcional) - 1 taza de carne de 
ternera molida - 1 cda de cangrejos o de pescado ahum 
do purñe - 1 cebolla machacada - 1 cda de cebolla verde  
50ml de aceite vegetal o aceite de palma  - 1 cda de la 
pasta de cacahuete - 1 pastilla (cubo) de caldo - 1 chile 
sal - 1,5 litros de agua

En una olla grande, poner agua, a continuación, agregar el ñame, la yuca, la batata y el malanga. 
Los ingredientes se añaden a la olla antes de ponerla en el fuego.

A continuación, añadir el cangrejo de río o el pescado ahumado, la carne picada, la mantequilla de 
maní y el aceite de palma. Añadir la cebolla picada y cebollíno verde en el bote. A continuación, 
coloque la olla al fuego y hervir durante 20 minutos. A continuación, añadir la pastilla de caldo, 
la sal y el chile, reduzuir el fuego y cocinar a fuego lento hasta que las verduras estén tiernas y la 
papilla este espesa (aproximadamente 15 a 20 minutos más).

El espesor de la gacha dependerá de sus preferencias. A algunas personas, les gusta que este muy 
gruesa. Cuanto más se cocinan las gachas, más gruesa será. Cuando su sopa de tubérculos está 
lista, dejar que se enfríe durante unos minutos y servir.

Originario de Guinea
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Receta sugerida por Erica DINHO

mycolombianrecipes.com

Mote de queso

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Para 4 a 6 personas: 1,5 kg de nañes pelados y pica-
dos - 2 cdas de aceite - 4 chalotas, picadas - 1/2 taza de 
cebolla blanca, cortados en cubitos - 1 taza de tomates 
cortados en cubitos - 2 dientes de ajo picados - 2 cdtas 
de comino molido - 7 tazas de agua - 1 taza de queso 
feta desmenuzado - cilantro fresco - sal - jugo de un 
limón

Colocar el ñame y el agua en una cacerola mediana. Cocinar a fuego medio durante unos 45 minu-
tos o hasta que los ñames estén tiernos.

Mientras que el ñame cuece, preparar el sofrito para la sopa calentando el aceite a fuego medio en 
una sartén. Añadir la cebolla, las chalotas, los tomates, el ajo y el comino. Cocinar, revolviendo 
con frecuencia, hasta que las cebollas estén tiernas, unos 7 minutos. reservar.

Reducir a fuego bajo y añadir el sofrito de ñames cocidos y el queso. Dejar cocer durante unos 10 
minutos. Se puede añadir agua si la sopa está demasiado espesa. La consistencia de la sopa debe 
de ser cremosa con pequeñas piezas tiernas de ñame. Rectificar de sal, mezclar bien y retirar del 
fuego.

Añadir el jugo de limón y servir inmediatamente.

Originario de Colombia
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Receta sugerida por dormenenem.com.br

dormenenem.com.br

Papilla de ñame

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes: 3 ñames medianos – 1 cdta de aceite de 
oliva - 1 cdta cebolla picada - 1 taza de hojas de espina-
cas lavadas y picadas - 1/2 cdta o cda de sal

Enjuagar los ñames bajo el grifo. Pelar y cortar en trozos pequeños. Reservar.

En una sartén, calentar el aceite y saltear la cebolla con el ñame y la sal. Cubrir con agua y cocer 
los ingredientes hasta que estén tiernos. Si es necesario, añadir agua.

Agregar la espinaca y cocer 5 minutos. Triturar en puré con un tenedor y colar. Servir.

Receta para bebés.
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Receta sugerida por tresor-martinique.com

tresor-martinique.com

Potaje con tomates y 
ñames

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes: 1 litro y medio de agua - sal - chile o 
pimienta – 500 g de tomates - 250g de ñame

Cortar los ñames y los tomates después lavar y pelarlos. Cocerlos en agua con sal durante ¾ de 
hora.

poner sal, pimienta, pasar por un pasapurés y servir en la sopera con pan frito, con un poco de 
perifollo picado finamente.

Originario de Francia
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Receta sugerida por gourmandemaispastrop.wordpress.com

gourmandemaispastrop.wordpress.com

Potaje de brócoli y 
ñame

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes: 1 ñame - 1 brócoli - 6 tazas de caldo de 
verduras - 2 cdtas de jengibre fresco - pimienta - cúr-
cuma - aceite de oliva

Cortar el ñame en cubos

Deshacer el brócoli (un gordo) en racimos.

Saltear en un poco de aceite a continuación, añadir 6 tazas de caldo de verduras, alrededor de 2 
dctas de jengibre fresco, pimienta y cúrcuma.

Dejar que todo hierva a fuego lento. (Unos 35-45 minutos en total).
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Receta sugerida por evadeo.org

evadeo.org

Potaje de ñame con 
hojas de albahaca 

Tiempo de preparación : 20 min

Tiempo de cocción : 15 min

Para 3 personas: 1 pescado ahumado - 1 taza de cama-
rones frescos o secos - 2 tomates medianos - 2 pimientos 
de tamaño mediano – 2 chiles pequeños - 1 bulbo de la 
cebolla - 2 cdas de cocinar de aceite de palma - 1 cubo de 
pollo Knorr - 2 cdas de curry - tomillo - agua - sal  
1 ñame mediano - 1 puñado de hojas de albahaca

Enjuagar el pescado ahumado bien para quitar el polvo. Quitar los intestinos, desmenuzar el pes-
cado y reservar. Pelar el tubérculo de ñame, lavar bien y cortar en dados, poner el jamón cortado 
en una olla, añadir agua y reservar. Quitar la cáscara de camarón fresco, pero si se utiliza camarón 
secado, no es necesario quitar el casco, simplemente enjuagar y poner en la olla que contiene el 
ñame, añadir el cubito de pollo Knorr, y dos cucharadas de cada uno curry el tomillo y poner la 
olla al fuego para hervir el contenido. Cortar la cebolla, poner en la olla y añadir un poco de sal y 
tapar la olla. Triturar los tomates, los pimientos, los chiles, las cebollas y verter en la olla después 
de 5 minutos. Cuando el ñame esta casi cocido, agregar dos cucharadas de aceite de cocion de 
aceite de palma, el ñame hervido con una cuchara de madera. Enjuagar las hojas de albahaca con 
la sal añadida al agua y desmenuzar. Añadir la albahaca picada al ñame, remover y probar de sal. 
Retirar la olla del fuego después de 1 minuto con el fin de no denaturar las hojas de albahaca y 
servir.
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Receta sugerida por allnigerianfoods.com

allnigerianfoods.com

Potaje de pimientio 
con ñame

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes: 500 g de rodajas de ñame - 1kg de siluro 
o pez gato (u otro pescado) - 1 taza de cangrejos de río 
hojas de utazi (o aceite de palma roja) - 1 cebolla  
2 cubos Maggi - especias de sopa pimienta - sal 
pimienta – hojas de albahaca

Hervir el ñame por separado y también preparar la sopa de pimienta de pez gato en otra olla. 
Lavar con agua caliente el siluro, a 70-80 ° para eliminar la capa exterior viscoso. También lavar y cortar 
las cebollas, las hojas de albahaca, las hojas de utazi y preparar los otros ingredientes. Use un mortero 
para moler los cangrejos de río y la pimienta juntos. Transferir el pez gato lavado en una sartén y empezar 
a cocinarlo con agua suficiente para cubrir a todas las partes del pescado. Dejar hervir antes de añadir los 
cubitos Maggi, la sal y la mezcla de pimienta mezcla / cangrejo de río. Asegúrese de que los ingredientes 
no flotan en la parte superior. El pescado tarda unos diez a quince minutos para cocinar. Añadir las especias 
peppersoup, las hojas de albahaca y el aceite de palma rojo. Por último, añadir las cebollas y cocinar para 
cubrir los próximos siete a diez minutos. Luego hay que servir con el ñame cocido.

Las especies para pepper soup se componen de: 50g atariko, 50g uda, 50g gbafilo, 50g de jengibre seco, 
50g derigije, 50g  de uyayak, 30 g de semillas de tamarindo. A su vez, se reduce en polvo. Puede sustituirse 
por: 60g, de anis, 30g de pimienta negra , 25g de clavo de olor, 25g de canela en polvo, 50 g de semillas de 
cilantro, 50g de semillas de comino, 50g de «5 especias», 50g jengibre seco, 50 g de semilla de tamarindo, 
50g semillas de hinojo. Simplemente combinar todos los ingredientes y convertirlos en un polvo en un 
molinillo de café limpio. Colocarlo en un frasco hermético y mantener en su gabinete de especias (que va a 
durar varios meses).

Originario de Nigeria

©
 F

o
to

 :
 L

o
h
i 

O
g
o
lo



407

Receta sugerida por tresor-martinique.com

tresor-martinique.com

Potaje con verduras 
frescas

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes: 500 g de ñame - verduras - 3 tomates - 1/4 
litro de agua por persona - 1 cdta de sal por litro - 1 cdta 
de aceite (palma o maní) o un poco de mantequilla fresca

Pelar y lavar las verduras, cortarlas en trozos pequeños.

En una cacerola, poner la cantidad necesaria de agua, la sal, las verduras.

Cocer hasta que todas las verduras estén cocidas, a continuación, pasar la sopa por un pasapurés.

Vuelva a calentar, probar. Después de retirar del fuego, añadir el aceite o la mantequilla fresca 
fresca.

La sopa se puede espesar añadiendo un poco de harina, tapioca, arroz, almidón de patata. 
Se puede mejorar mediante la adición de uno o más yemas de huevo: diluirlos primero con un 
poco de sopa, a continuación, añadir a la sopa antes de servir. Una vez que las yemas de huevo se 
incorporan en la sopa, no cocinar, de lo contrario los huevos coagularían. También se puede añadir 
un poco de leche.

Originario de Francia
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Receta sugerida por Benedicta EZEKWE

allnigerianrecipes.com

Potaje de verduras 
nigeriana

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes: 1 kg de hojas de calabaza - 500g de espi-
nacas - 600 g de ternera, pescado seco y callos de vaca 
pimienta - sal - cangrejos - 200 ml de aceite de palma 
2 cebollas medianas - 2-3 cubos de caldo - bígaros

Descongelar las espinacas congeladas, cortado en trozos pequeños. Escurrir el agua y añadir a las 
hojas de calabaza, lavadas, escurridas y picadas.

Cocer la carne y el pescado seco con 2 cebolla picada y 3 cubos de Maggi / Knorr con la menor 
cantidad de agua posible.

Cuando se cocina la carne, añadir una cantidad generosa de aceite de palma, los cangrejos de río y 
la pimienta y dejar hirviendo durante unos 10 minutos. El aceite de palmes sutituye el agua en la 
sopa.

Añadir los bígaros y cocinar 5 minutos. Ahora agregar las hojas de calabaza y la sal al gusto. 
Remover bien el contenido de la olla y apagar el fuego. Tapar la olla y dejar reposar durante unos 
5 minutos.

La sopa está lista para ser servida con Amala o fufu de ñame.

Originario de Nigeria
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Receta sugerida por Eya AYAMBEM 

wivestownhallconnection.com

Sopa blanca nigeriana

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes: carne de cabra - pescado ahumado  
caldo de pescado- 2 pequeños trozos de ñame - pimienta 
cebolla - sal - Aceite de palma - cubos Maggi - agua  
hojas de pimienta

Hervir la carne con sal y una cebolla, pimienta y añadir el caldo de pescado. Cuando la carne esté 
lo suficientemente tierna, añadir una gota de aceite de palma.

Añadir agua a la cantidad de sopa que quiere hacer, comprobar la sal y condimentos. Ebullición. 
Añadir 1 o 2 rodajas de ñame. Añadir el pescado ahumado. Tapar y hervir hasta que esté seguro 
del espesor de la sopa.

Controlar el espesor y la sal antes de agregar las hojas de pimienta.

Revuelva, tape la olla y deje hervir.

Apagar el fuego y servir con su fufu de ñame.

Originario de Nigeria
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Receta sugerida por goutsdechine.com

goutsdechine.com

Sopa con carne de 
cordero y ñame

Tiempo de preparación : 15 min

Tiempo de cocción : 45 min

Ingredientes: 700 g de cordero - 300 g de ñame - 2 zana-
horias - sal - cebollino - pimienta - un poco de jengibre 
vino de cocina

Cortar las zanahorias en trozos, las cebolletas en rodajas y el jengibre en tiras. Lavar y pelar el 
ñame para luego cortalo en pedazos y dejarlo en remojar en agua.

Enjuagar y cortar el cordero en trozos. Poner vino de cocina y jengibre en rodajas en el agua hir-
viendo. A continuación, añadir los trozos de cordero y llevar a ebullición.

Quitar y lavar las espumas flotantes.

Ponga el cordero en una olla a presión y añadir una buena cantidad de agua, el jengibre y el cebol-
lino.

Cocer durante 30 minutos. Evacuar el vapor y abrir la olla a presión. A continuación, agregar el 
ñame y la zanahoria. Continuar la cocción durante 10 minutos. Finalmente, se vierte sal y pimien-
ta. Servir.

Originario de China
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Receta sugerida por Latabledemc 

recettesmc.canalblog.com

Sopa criolla 
acompañada de una 
mousse de aguacate

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes: 300 g de ñame - 300g de batata – 1 blanco 
de puerro - 1 ramita de apio - 1 chalota - sal - pimienta 
jengibre en polvo - 1 aguacate maduro - 10 cl de nata 
entera – 1 chorito de jugo de limón 

Pelar el ñame, la batata y la chalota cortar en trozos y poner en 2,5 l de agua con sal hirviendo. 
Añadir el puerro y el apio previamente lavados y cortados en trozos. Cocier unos 30 minutos hasta 
que las verduras se estén derritiendo. Usando una batidora, mezclar todo. 
Añadir un poco de agua si la sopa está demasiado espesa. Salpimentar ligeramente, añadir unas 
pizcas de jengibre. Dejar a fuego lento unos pocos minutos. Está preparado.

Para la mousse de aguacate: triturar el aguacate con el limon verde. Añadir una pizca de sal y 
mezclar. Montar la nata en chantilly y mezclar con el aguacate triturado.

Servir la sopa caliente. Con la ayuda de una mangera pastelera, decorar con mousse de aguacate.
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Receta sugerida por en.recidemia.com

en.recidemia.com

Sopa de almejas 
de Panamá

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes: 4 tazas de almejas frescas – 750 g de ñame pe-
lado y picado - 1 cebolla mediana picada - 1 tomate grande 
picado - 1 pimiento picado - 1 hoja de cilantro - 8 tazas de 
agua caliente - sal - pimienta

Colocar las almejas en agua por media hora. Retirar y colocar en agua caliente y cocer hasta que 
las almejas se abran. Escurrir y poner en agua fria. Cuando las almejas se hayan enfriado, retirar 
las conchas y limpiar.

Cocine la cebolla, el tomate y el pimiento con el cilantro en un poco de aceite hasta que estén 
tiernos.

Enjuagar el ñame.

Verter en una olla el agua, las almejas cocidas para eliminar la arena. Añadir las verduras cocidas 
en esta agua, el ñame y las almejas.

Cocer a fuego suave unos 20 minutos o hasta que el ñame esté tierno.

Originario de Panamá
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Receta sugerida por goutsdechine.com

goutsdechine.com

Sopa de arroz con 
carne de cerdo y ñame

Tiempo de preparación : 10 min

Tiempo de cocción : 45 min

Ingredientes: 100 g de ñame - 1/3 vaso de arroz - 100 g 
de costillar de cerdo - 2 vasos de agua - 20 ml de aceite 
vegetal - 2 rebanadas gigembre

Cocer el costillar, retirar y reservar.

Lavar el arroz y luego añadir un poco de sal y aceite para salarlo un poco.

Pelar los ñames y cortar en tiras. Cortar el jengibre en tiras.

Vierta el agua en un wok. Dejar hervir y luego poner el costillar y rodajas de jengibre, cocer todo 
a fuego medio durante 15 minutos.

Después de 15 minutos, poner el arroz bien salado, cocer todo a fuego lento durante 20 minutos. 
La proporción de agua y de arroz es de 6 por 1.

Después de 20 minutos, agregar las tiras de ñame y cocinar todo por 10 minutos. Por último, aña-
dir la sal. Retirar y servir.

Originario de China

©
 F

o
to

 :
 g

o
u
ts

d
ec

h
in

e.
co

m



414

Receta sugerida por lohita

lohiscreations.com

Sopa de Banga

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes: 2 tazas llenas de una variedad de carnes 
(de cabra, carne de res, pierna de ternera, ...) todas 
hervidas - 1 lata de crema de fruta de palma - 1 cda de 
cangrejos de río - 2 cubos Knorr - sal - 1 taza de agua

En una cacerola limpia, poner las carnes cocidas y variados. Verter la crema de fruta de palma y 
añadir una taza de agua, hervir durante 15-20 minutos.

Añadir el pescado fresco. Añadir los cangrejos y los cubos Knorr y la sal. Hervir durante 10-15 
minutos más o hasta que la sopa esté espasa.

Usar una cuchara y recoger el aceite extra.

Servir con fufu de ñame.

Originario de Nigeria
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Receta sugerida por en.recidemia.com

en.recidemia.com

Sopa de calabaza

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes: 170 g de tofu escurrido - 85 g de puerro
picado - 170 g de calabaza en cubos de 2,5 cm - 1 ñame 
pequeños en dados de 2,5 cm - 4 tazas de agua - 1 cda del 
aceite de oliva - 1 pastilla de caldo de verduras - 1 pizca de 
nuez moscada - 2 clavos de olor - 1 pizca de curry de - sal

Saltear los puerros en aceite de oliva a fuego lento durante unos minutos. Añadir las verduras 
restantes, más ¼ de taza de agua y cocer por cinco minutos, revolviendo ocasionalmente. Añadir 
el queso de soja, los condimentos, el caldo de verduras y el agua restante y dejar cocer a fuego 
medio hasta que las verduras estén tiernas.

Quitar los clavos.

A continuación, triturar en puré en un pasapuré o un procesador de alimentos o una licuadora 
hasta que quede suave.

Volver a la cacerola. Añadir agua si la sopa está demasiado espesa.

Rectificar la sazón y cocer a fuego lento durante 5 minutos, y luego servir.
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Receta sugerida por Mei Ai

chinesefoodrecipesforall.blogspot.com

Sopa de calabaza y 
ñame

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes: 500 g de ñame - 500g de calabaza - agua
50 g de azúcar cande o candi

Pelar la calabaza y cortarla en rodajas finas. Pelar el ñame, cortarlo en trozos pequeños y, a conti-
nuación, enjuagar en agua.

Poner la calabaza en un horno de microondas durante unos 5 minutos para ablandarla. A continua-
ción, utilice una cuchara para trasformarla calabaza en puré, añadir a la olla de sopa.

Añadir 1 botella de agua y 50 g de azúcar candi. Cocer hasta que la sopa esté hirviendo ligera-
mente. Añadir el ñame. Hervir hasta que el ñame esté tierno. Apagar el fuego. Servir. 

Originario de China
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Receta sugerida por gisou guillaume 

kabyle.com

Sopa de calabaza y 
ñame (variante)

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes: 500 g de calabaza - 250g de tomate 
250 g de ñame - 2 litros de agua - aceite - sal 
pimienta

Cortar la calabaza pelada y los tomates en trozos pequeños. Freir en aceite. Salpimentar y cubrir 
con agua hirviendo.

Añadir el ñame (si usted no encuentra ñame, se puede reemplazar con patatas).

Cocer 40 minutos. Procesar con pasapuré o robot de cocina para obtener una sopa suave. 
Servir caliente. 
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Receta sugerida por Joy Ojay

wivestownhallconnection.com

Sopa de calabazas varias

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes: 4 tazas de calabaza squash rallada  
1,5 kg viandre cabra – calabaza - 1 caldo de pescado 
2 cubos de condimentos - aceite de palma - sal  
1 cebolla pequeña - 2 chiles grandes - 1 taza de 
cangrejos de rio - bígaros - pimienta

Hervir la carne de cabra lavada con sal, pimienta y la cebolla durante unos 10 minutos. Añadir 
agua si se observa que la olla se está secando. Agregar los cubitos de condimento. Comprobar 
la sal. Añadir el caldo de pescado, la calabaza y los cangrejos de río cuando la carne comienza a 
hervir.

Dejar cocer la sopa durante unos 8 minutos antes de añadir el aceite de palma y los bígaros lava-
dos. Mezcla, comprobar la sal, cubrir a ebulicion hasta que esté satisfecho con el espesor de la 
sopa y el sabor de la calabaza.

Agregue la otra calabaza, revolver y dejar reposar durante 3 minutos antes de apagar el fuego. 
Dejar la olla abierta para que la olla caliente no continúe cocinando sus verduras.

Sirva con su foo foo (fufu) de ñame.

Originario de Nigeria
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Receta sugerida por Papynou

papynou-guadeloupe.com

Sopa de cerdo 
con ñame 

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes: 500 g de ñame - 200 g de cerdo salado  
2 cebollas picadas - 3 tomates - 3 dientes de ajo, fina-
mente picados - 1 cda del aceite de oliva - 1 pimiento 
rojo en dados pequeños - sal - pimienta de cayena  
tomillo – 3 hojas de albahaca - laurel - 1 litro de caldo 
de pollo – chips de tocino tostado

Pelar el ñame, cortar en cubos y cocerinar 10 minutos en agua con sal.

Blanquear el tocino y cortar en trozos pequeños. Envolver el pimiento en papel de aluminio y 
colocar en horno caliente durante 10 minutos. Pelar los tomates y quitar las semillas y cortar en 
trozos pequeños. Lo mismo con el pimiento. Cortar la cebolla y picar fina.

Saltear en una olla, el pimiento, las cebollas, los tomates, los dientes de ajo y el tocino. Salpimen-
tar. Cocer 8 a 10 minutos.

Añadir el ñame, el tomillo, la albahaca, el laurel. Verter el litro de caldo de pollo. Cocinar media 
hora y añadir agua si es necesario.

Sazonar bien y servir caliente con chips de trocitos, tostones de pan. Según guste, esta sopa se 
puede servir tal cual o triturada.
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Receta sugerida por Afrolems

afrolems.com

Sopa de Efo-Riro 
nigeriana

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes: 3 manojos de espinacas - 1 kg de carne 
de vacuno - 1 kg de callos de ternera - 1 kg de carne de 
cabra - 1 kg de manita de carne de vacuno - 5 tomates 
medianos - 3 chiles scoth bonnet (chile) - 1 cebolla 
mediana - 1 cda de las semillas de garrofín (o cacao) 
1,5 cdas de aceite de palma - 4 Maggi cúbico - 2 cdas de 
sal - 1 cda de pimienta - 1 cda de polvo de cangrejos de 
río - 3 cdas de aceite de cacahuete

Lavar, salpimentar y poner toda la carne a hervir. Sazonar con 1 cda de sal, 2 cubitos Maggi, 1 
cucharada de pimienta y dejar hervir hasta que la carne esté tierna. Añadir los tomates y los chiles 
y hervir hasta seca de agua.

Si el uso espinaca cruda, lavar y blanquear para deshacerse del exceso de agua y picar.

Separar las carnes y espinacas en recipientes separados. Calentar el aceite de cacahuete y freír la 
carne hasta que se dore.

Calentar el aceite de palma y añadir las cebollas picadas y freír. Verter los tomates y la pimienta 
mezclada y freír. Añadir el caldo, la sal, Maggi, los cangrejos de río en polvo, las algarrobas y 
cocer a fuego lento durante 5 minutos. Añadir las carnes y mezclar. Agregar las espinacas picadas, 
remover y cocer a fuego lento durante 2 minutos. .Servir con el fufu de ñame 

Originario de Nigeria
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Receta sugerida por la chef Esther ADEOLU

foodnetwork.ca

Sopa de egusi 
y fufu de ñame

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Para 8 personas: 1 kg de carne de cabra sin hueso corta-
do en trozos pequeños - pescado seco - 2 cebollas grandes 
picadas en trozos grandes - sal gruesa - 4 cubitos maggi 
5 tazas de agua - 4 chiles frescos - camarones secos - can-
grejos de río secos - 2 tazas de semillas de calabaza  
1 paquete de espinacas congeladas descongeladas (340g) 
1/2 taza de aceite de palma – 1 taza de aceite vegetal  
2 tazas de harina de ñame

Poner la carne de cabra en una cacerola mediana. Enjuagar el pescado seco y añadir a la sartén. 
Añadir 1 cebolla, sal al gusto y 2 cubitos Maggi. Añadir 3 tazas de agua y llevar a ebullición a 
fuego alto. Reducir el fuego y cocer a fuego lento durante 30 minutos.

Mientras tanto, poner los chiles y la cebolla restante en una licuadora. Reduciren purñe. Recoger 
la mezcla de chiles y cebolla en un tazón y reservar.

Poner los camarones, cangrejos y las semillas de calabaza en una licuadora y mezclar hasta obte-
ner un polvo. Poner en un bol y reservar.

Escurrir el exceso de líquido de las espinacas y reservar

Originario de Nigeria
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Receta sugerida por la chef Esther ADEOLU

foodnetwork.ca

Sopa de egusi 
y fufu de ñame
(continuación)

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Después de 30 minutos, comprobar la carne. Si todavía es duro, añadir más agua en el recipiente 
de tal manera que el líquido de cocción cubre la carne. Continuar la cocción hasta que la cabra 
esté tierna con un tenedor, agregar la mezcla de cebolla y chile y cocer durante 15 minutos.

Reducir el fuego a medio y agregar la mezcla de semillas de calabaza. Cocer durante 30 minutos y 
añadir las espinacas, los aceites y 2 cubitos Maggi restantes. Tapar y cocer durante 15 minutos.

Relizar el fufu de ñame. Llevar 3/4 tazas de agua a hervor a fuego alto. Reducir a fuego medio y 
agregar la harina de ñame. remover hasta que esté suave y blanda. Si es muy espeso, añadir un 
poco de agua caliente. Tendrá una textura similar a la polenta.

Servir el fufu de ñame en los platos y servir con cuencos de sopa Egusi. Mojar el fufu de ñame en 
la sopa egusi.

Originario de Nigeria
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Receta sugerida por vivolta.com

vivolta.com

Sopa de frijoles 
rojos y ñame

Tiempo de preparación : 20 min

Tiempo de cocción : 45 min

Para 4 personas: 300 g de judías rojas secas - 250 g 
de ñame - 250 g de batatas - 165 ml de leche de coco  
1 chile rojo o guindilla pequeño (opcional) - 2 tallos 
de apio - 2 dientes de ajo - 1 cdta de quatreépices  
2 ramitas de perejil - 1,5 litros de caldo de pollo  
sal - pimienta

La noche anterior, poner en remojo los frijoles durante la noche en 1,5 litros de agua fría.

El mismo día, pelar las batatas y los ñames y cortarlas en cubos pequeños. Pelar y cortar los ajos. 
Picar el apio. Picar el perejil. Quitar las semillas y picar la guindilla.

Verter el caldo de pollo en una olla grande. Agregar los frijoles escurridos, las batatas y los ñames, 
el apio, el chile, los ajos, el perejil y la pimienta de Jamaica; salpimentar.

Cubrir, llevar a ebullición, a continuación, dejar que hierva a fuego lento unos 30 minutos hasta 
que todos los vegetales estén tiernos. Añadir la leche de coco en la sartén y cocinar por 5 minutos.

Servir la sopa espolvoreada con perejil picado.

Originario de Jamaica
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Receta sugerida por Lohi Ogolo

lohiscreations.com

Sopa de Gombos

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes: 15 okras-gombos (o calabacín) rallado o 
picadas finamente - 2 tazas de carne (de cabra, carne de 
res, los callos y pescado seco) anteriormente hervida  
1 puñado de pescado seco – 1 y ½ cda del aceite de 
palma  1 cda cangrejos de río - 1 cdta pimienta seca  
1 taza de caldo de carne - 1/2 taza de agua - 1/2 taza de 
espinaca - sal - 1 cubo Knorr

En una cacerola a fuego medio, agregar toda la carne / pescado herbidos y el caldo y dejar llevar 
à ebulicion de 3 a 5 minutos. Añadir el aceite de palma, los cangrejos de río, la pimienta y el cubo 
Knorr si es necesario y dejar hervir durante 10 minutos. Añadir los gombos rallados, el pescado 
seco, las espinacas y revolver. Si el agua ha disminuido y la sopa es espesa, agregar 1/2 de taza de 
agua. Probar el sabor, si la sopa necesita sal, añadir sal al gusto. 
Hervir durante 7 minutos y la sopa está lista. Hacer un poco de fufu de ñame para acompañar y 
servir.

Asegúrese de que todas las carnes se cocinan por separado y esten tan tiernas como se desea. Her-
vir la carne con cebolla, sal, 1 cubo Knorr y pimienta. 

Originario de Nigeria
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Receta sugerida por en.recidemia.com

en.recidemia.com

Sopa de maní somaliana

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes: 2 o 3 tazas de caldo de pollo - 1 cebolla 
pequeña - 1 pimiento verde pequeño, picado - 1 diente 
de ajo - sal - pimienta negro - chile rojo - 1 ñame hervido 
y en puré - 1-2 tomates - 1 taza manteca de cacahuete

Si se utiliza la pasta de maní casera, cocer a fuego lento el caldo durante quince minutos, luego 
añadir el resto de ingredientes y dejar hervir a fuego lento hasta que todo esté bien cocido. Revol-
ver con frecuencia. La sopa ha de ser espesa y suave.

Si utiliza mantequilla de maní: Mezclar todos los ingredientes, excepto la mantequilla de maní y 
cocer a fuego lento a fuego medio hasta que todo esté tierno. Reducir el fuego, agregar la mante-
quilla de maní y cocinar a fuego lento durante unos minutos. Revuelva con frecuencia. La sopa ha 
de ser espesa y suave.

Originario de Somalia
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Receta sugerida por sallybernstein.com

sallybernstein.com

Sopa de ñame

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Para 8 personas: 4 cdas de aceite - 1 puerro picado 
blanco - 2 tallos de apio picado y medio - 2 chiles sin 
semillas picados - 1/2 taza de perejil fresco picado  
1 cdta de comino molido - 125g champiñones picados 
2 cdas de pasta de tomate - 4 ñames peladas y cortadas 
en cubos de 5 mm - 6 tazas de caldo de pollo - 2 tazas 
de grano de maíz - sal - pimienta - ½ taza de cilantro 
fresco

En una cacerola grande, calentar el aceite. Cocer el puerro, el apio y el chile hasta que queden 
blandos, unos 8 minutos. Agreger el perejil, el comino y los champiñones y cocer 2 minutos. 
Añadir la pasta de tomate y el ñame y mezclar bien. Verter el caldo y llevar a ebullición. Reducir 
el fuego, cubrir parcialmente y hervir a fuego lento durante 15 minutos.

Añadir el maíz y cocer 5 minutos. Retirar aproximadamente 1 taza de verduras y poner en un 
procesador de alimentos y reducir en puré con aproximadamente 1/2 taza de líquido de la sopa. 
Volver a poner en la olla, sazonar con sal y pimienta y espolvorear con el cilantro.
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Receta sugerida por maitrezen.fr

maitrezen.fr

Sopa de ñame 
(variante)

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes: 1/2 de ñame - 40g de mantequilla  
1/2 cebolla - 1/2 diente de ajo - 4 cdtas semillas de 
comino  agua - 1 cubo de caldo de pollo - queso 
cremoso

Derretir 40 g de mantequilla en una olla y saltear la mitad de una cebolla y ½ diente de ajo a fuego 
lento.

En otra olla, asar en seco 4 cucharaditas de semillas de comino durante 2 minutos.

A continuación, añadir con la cebolla y el ajo con la mitad de un ñame pelado y cortado en roda-
jas, agua y el cubo de caldo de pollo.

Cocer a fuego lento durante 10 minutos o hasta que el ñame ablande.

Triturar en la licuadora y servir con una cucharada de queso cremoso.
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Receta sugerida por PatriCa BB

mywoklife.com

Sopa de ñame al maíz

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes: 200 g de costillas de cerdo magra blan-
queado - 200 g de ñames frescos pelados, cortados en 
rodajas finas escaldadas- 1 mazorca de maíz fresca rota 
en dos - 6-8 piezas de dátiles rojos sin semillas - 1 litro 
de agua sal

Llevar una olla de agua a ebulicion a fuego alto. Añadir las costillas de cerdo, los dátiles rojos, el 
maíz dulce y el ñame fresco.

Llevar todos los ingredientes a ebulicion. Reducir el fuego a bajo y cocer a fuego lento durante 30 
a 40 minutos con la olla tapada. Añadir sal al gusto.
 
Cuando todos los ingredientes estén cocidos, apagar el fuego.

Servir caliente.

Originario de China
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Receta sugerida por Katie WALSH

whiskedfoodie.com

Sopa de ñame con 
citronela

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : 40 min

Para 6 personas: 2 tallos de citronela - hierba de limón 
2 ñames medianos - 5 tazas de caldo de verduras o 
agua - 1 cdta de sal

Quitar las hojas exteriores de los tallos de hierba de limón. Corte el extremo del bulbo y una reba-
nada fina de la parte tierna de la hierba de limón, para mantener aproximadamente dos tercios de 
la altura del tallo. Cortar en trozos pequeños, si se desea. Para el último tercio de cada tallo, hacer 
marcas en algunos lugares con el cuchillo y dejar de lado.

Pelar y cortar los ñames. Cortar en rodajas finas 3 mm.

Llevar agua o caldo a ebulitcion en una olla mediana a fuego medio-alto. Reducir el fuego y aña-
dir unas rodajas de hierba de limón y de ñame picada en la olla.

Doblar los tallos de hierba de limón donde se hicieron las marcas para liberar los aceites y añadir 
a la olla con la sal. Tapar y llevar a ebullición. Bajar el fuego una vez hirviendo y cocinar unos 
20 minutos, hasta que estén tiernas ñame. Retire los tallos de hierba de limón sin cortar antes de 
servir y comer con un montón de hierbas reciéntemente cortadas. 
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Receta sugerida por Gwen

simplyhealthyfam.blogspot.com

Sopa de ñame con 
coliflores

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes: 2 ñames - agua - 1 coliflor - 1 caldo de 
pollo - 1 taza de leche de almendras o 1/2 taza de nata 
la salsa Worcestershire - sal - pimienta - cebollino

En una olla a presión verter 1 taza de caldo de pollo o agua. Añadir 1 coliflor y 2 ñames. Cocer a 
fuego alto. Asegurar la tapa. Reduce el fuego a bajo y ajustar el temporizador durante 3 minutos a 
la primera señal de la olla a presión.

Utilice un mezclador para triturar la coliflor y el ñame. Añadir 1 taza de leche de almendras y la 
mitad de la crema. Mezcle hasta que esté muy suave. Añadir una cucharada de salsa inglesa, sal, 
pimienta y decorar con el cebollino.

Servir.
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Receta sugerida por Mylinh Nakry

khmerkromrecipes.com

Sopa de ñame con 
costillas de cerdo

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes: 500 g de carne de cerdo cortadas en 
trozos - 5 tazas de agua - 750g de maña amarillo pelado 
y picado - 1 tallo de apio, finamente picado - 1 cda de 
salsa de pescado - 1/2 cda del azúcar - ½ cdta de sal 
1/4 cdta de pimienta negro - 2 tallos de cebollino verde 
picado

Ponga las chuletas de cerdo y agua en una cacerola y cocer hasta que la carne esté tierna.

Añadir el ñame amarillo, el apio y cocinar hasta que el ñame esté tierno.

Sazonar con la salsa de pescado, el azúcar, la sal y la pimienta negra.

Acompañar con las cebollas verdes.

Servir caliente con arroz.

Originario de Camboya
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Receta sugerida por Josiane CYR 

passeportsante.net

Sopa de ñame con 
especias

Tiempo de preparación : 15 à 30 min

Tiempo de cocción : n.d

Para 6 personas: 1 cebolla grande picada - 1 cdta de 
aceite de canola - 2 dientes de ajo presionado - 5 tazas 
de cubitos de  ñame pelado (700g) - 3 tazas de caldo de 
verduras o de pollo (750 ml) - 1 cdta salsa de chile - 1/2 
cdta tomillo - 1/4 cdta comino - 1 hoja de laurel - 1 pizca 
de cúrcuma - 1 pizca de nuez moscada - sal - pimienta

En una sartén grande, saltear la cebolla en el aceite a fuego alto durante 1 a 2 minutos, revolvien-
do de vez en cuando.

Añadir el ajo, cocer 1 minuto, a continuación, añadir el ñame. Cocer revolviendo durante unos 2 
minutos, y añadir el caldo.

Añadir todos los ingredientes restantes, llevar a ebullición, bajar el fuego y cocer a fuego lento 
durante unos 20 minutos.

Retirar del fuego y mezclar en la licuadora.
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Receta sugerida por Ibiruel

masalachaiganesha.wordpress.com

Sopa de ñame con 
remolacha

Tiempo de preparación : 40 min

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes: 1 cda de manteca (o mantequilla) 
1/2 puerro en rodajas finas - 250g de ñame pelado y 
picado  1 cdta de sal- 1 remolacha, pelada y picada  
1/2 cdta de curcuma - 1 cdta de pimentón

En una sartén, calentar la manteca, colocar los puerros y saltear hasta que estén dorados.

Añadir las especias y mezclar bien para evitar que se queme.

Añadir los ámes batatas y las remolachas y cubrir con agua. Reducir el fuego y cocer a fuego lento 
hasta que se ablanden. Apagar el fuego y poner la sal.

Llevar a una licuadora o procesador de alimentos y tritutar hasta obtener un puré consistente. 
(Tenga cuidado, ya que el líquido está muy caliente).
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Receta sugerida por plaisirslaitiers.ca

plaisirslaitiers.ca

Sopa de ñame y queso 
cheddar

Tiempo de preparación : 15 min

Tiempo de cocción : 20 à 25 min

Para 8 personas: 3 cdas de mantequilla - 1 cebolla 
mediana picada - 2 zanahorias medianas en rodajas  
1 pimiento verde, sin semillas y cortados en cubitos  
2 tazas de caldo de pollo (500 ml) - 1/2 cdta de canela  
2 tazas de ‘ñame cocido en puré - 2 tazas de leche (500 
ml) - 1 taza de queso cheddar fuerte (250 ml) - 2 cdas de 
salsa inglesa - sal - pimienta

En una cacerola, derretir la mantequilla a fuego medio y sofreir la cebolla, la zanahoria y el 
pimiento, removiendo hasta que la cebolla esté tierna.

Verter el caldo en la sartén y agregar la canela. Llevar a ebullición a fuego alto y luego bajar el 
fuego, tapar y cocer a fuego lento de 15 a 20 minutos. Agregar el puré de ñame.
.
Pasar la sopa por una licuadora o una batidora hasta que quede suave. Poner la sopa en la cace-
rola, agregar la leche y calentar hasta que hierva

Añadir el Cheddar fuerte canadiense en pequeñas cantidades, revolviendo después de cada adición 
hasta que se derrita. Agregar la salsa inglesa, sal y pimienta.

Originario de Canadá



435

Receta sugerida por eatsmarter.de

eatsmarter.de

Sopa de pavo con curry 
al modo africano

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Para 4 personas: 1,2 kg de pollo - 2 zanahorias - 250 g 
de gombo-okra (o calabacín) - 250 g de ñame - 1 cebolla 
2 chiles verdes - 3 cdas de aceite de cacahuete-mani  50 
g de semillas de maní - 800 ml de caldo de pollo - sal 
pimienta de cayena - garam masala (Masala)

Trocear el pollo. Pelar y cortar las zanahorias. Lavar, limpiar y picar la okra. Pelar y cortar en 
dados la cebolla y el ñame. Lavar, limpiar y cortar los chiles en rodajas. Picar gordo los caca-
huetes (maní). Dorar la carne en aceite caliente. Añadir las verduras, remover brevemente y añadir 
los cacahuetes y el garam masala. Verter el caldo de pollo y la sal. Revolviendo ocasionalmente, 
cocer a fuego lento durante unos 40 minutos. Sirva con la sal sazonada y pimienta de cayena.

El garam masala es una mezcla de especias tostadas y reducidas en polvo procedente del norte de 
la India. Se compone principalmente de cilantro, comino, fenogreco, semillas de mostaza, clavo 
de olor y cúrcuma. Una alternativa a esta preparación es moler pimienta negro, comino, canela, 
clavo, nuez moscada y cilantro.
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Receta sugerida por en.recidemia.com

en.recidemia.com

Sopa de pescado

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes: 1 kg de pescado - 1 cebolla grande, en 
rodajas - 6 ramitas de perejil - 1 tallo de apio o hojas
de apio - 1 hoja de laurel - 500 g de ñame - sal - pimienta  
harina - jugo de limón - 6 tazas de agua

Limpiar y cortar el pescado en rodajas de 2 cm, conservando las cabezas y las espinas. Regar las 
rodajas con el jugo de limón y espolvorear con harina, sal y pimienta. Freír en aceite de oliva 
hasta que estén en su punto.

Hacer un caldo de pescado, cocer las cabezas y las espinas en agua con la cebolla, perejil, apio y 
hoja de laurel. Cocer a fuego lento durante media hora. Colar el caldo y conservar los pedazos de 
carne de pescado comestibles en las cabezas.

Añadirlos con el pescado y el ñame fritos. 

Cocer a fuego lento hasta que el ñame esté tierno.

Rectificar la sazón. Un poco de ají chombo (salsa de chile) se puede añadir para una sopa más 
«hot-picante».

Originario de Panamá



437

Receta sugerida por nourishu.com

nourishu.com

Sopa de pollo 
con ñame y lima

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

De 2 a 3 personas: 1 pollo entero - 2 a 3 limas 
2 rebanadas de jengibre - 30 g de ñame

Remojar el ñame durante unos 30 minutos y enjuagar.

Lavar el pollo y cortar en cuartos, quitando la piel y la grasa visible. Poner el pollo en agua hir-
viendo para cocerlo durante unos minutos. Retirar y enjuagar.

Lavar y cortar los limones en cuartos.

Poner todos los ingredientes en una olla y poner suficiente agua para cubrir todos los ingredientes 
y el pollo. Llevar a ebullición lenta, reducir el fuego y cocinar a fuego lento durante 2 horas (aña-
dir alrededor de 2 tazas de sopa de agua hirviendo para cocinar si es necesario).

Añadir un poco de sal y servir. Comer todas las carnes y la sopa.

Originario de China
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Receta sugerida por Marvellina

whattocooktoday.com

Sopa de pollo negro

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Para 2: 1 pollo negro (descongelado si congelado)  
4-5 bayas de goji (o pasas) - 3-4 ñames - 1 jengibre 
medio con su piel cuidadosamente cepillada - 6 tazas
de agua

Preparar el baño maría y llevar el agua a ebullición. Añadir el pollo negro y los ingredientes res-
tantes en el recuadro del baño maria y cocer a fuego lento durante 2 horas. La carne literalmente 
se cae de los huesos.

Se puede comer la carne de pollo, pero lo más importante es beber la sopa.

Originario de China
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Receta sugerida por Joy Ojay 

wivestownhallconnection.com

Sopa del pescador blanco

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : 27 min

Ingredientes: - agallas de pescado - pescado ahumado 
aceite de palma -  cangrejos de rio - pimienta - ñame 
machacado - cubos de sazonar - sal - agua - hojas de 
pimienta

En una cacerola, poner el ñame liso, sin cortar a herbir luego trasladarlo a continuación para ma-
chacarlo y elaborar el fufu. El exceso de agua de la coccion del ñame se puede utilizar en coccion 
de la sopa. Añadir las agallas de los peces lavados en la olla, añadir unas gotas de aceite de palma. 
Añadir los condimentos y la sal al gusto.

Lavar el pescado ahumado. Ponerlo en la olla de agua. Llevar a ebullición. Añadir unas gotas de 
aceite de palma, pimienta, especias y sal. Tapar y dejar hervir. Añadir los cangrejos de río, revol-
ver, tapar y hervir.

Añadir el fufu de ñame y tapar. Añadir un poco de agua a la olla. Añadir las hojas de pimienta. 
remover correctamente hasta terminar la cocción.

Servir con fufu de ñame.
 

Originario de Nigeria
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Receta sugerida por passiondureggae.over-blog.com

passiondureggae.over-blog.com

Sopa Ital

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes: 450 g de ñame - 225g de batata - 225g 
de callalou (hojas de taro) - 450 g de calabaza – ½ 
pequeña col - 225 g de zanahoria - 1 cho-cho (christo-
fina) - 1 pimiento verde - 2 dientes de ajo - 2 tomates 
medianos - 3 cebolletas - 1 litro de agua

Pelar las verduras: ñame, batata y calabaza. Cortar en dados grandes, teniendo cuidado de quitar 
las semillas de la calabaza. Lavar cuidadosamente las hojas de callalou, deshacerse de las partes 
más gruesas y picar fino. Cortar el repollo en trozos grandes después de quitar las hojas exteriores. 
Pelar las zanahorias y cortarlas en rodajas. Pelar y cortar el cho-cho por la mitad y retirar el cora-
zon. Cortar en cubos gordos el cho-cho y el pimiento verde. Pelar los tomates y picarlos. Cortar 
las cebollas en aros.

Poner la calabaza, el ñame, la batata en una olla y cubrir con agua. Llevar a ebullición y cocer a 
fuego lento durante diez minutos. Añadir la callalou, el repollo, el cho-cho luego los tomates y las 
cebollas. Añadir bastante granos de pimienta negra y cocer a fuego lento durante 20 minutos. Al 
final comprobar la coccion de todas las verduras.

Originario de Jamaica
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Velouté de ñame

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d
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Receta sugerida por Meltie

melaniejulie.canalblog.com

Ingredientes: 1 kg de ñame - apio - 2 dientes de ajo
10 cl de nata líquida - 2 Gold Kub Maggi - pan

Pelar, lavar y cortar los o el ñame en trozos y también el apio.

Hervir 2 litros de agua con 1 kub oro Maggi. Sumergirse las verduras y cocer 35 minutos.

Una vez cocidas, triturar las verduras en una licuadora con 1 diente de ajo, la nata y un poco de 
líquido de cocción.

Servir la sopa con pan tostado frotado con ajo (el segundo diente).

Originario de Francia
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Receta sugerida por lenvol.des.pages.over-blog.com

lenvol.des.pages.over-blog.com

Velouté de ñame 
al curry

Tiempo de preparación : 15 min

Tiempo de cocción : 25 min

Para 4 personas: 500 g de ñame - 30g de curry 
1 cebolla - 2 cdas de aceite de oliva - 2 limones verdes 
2 dientes de ajo - 1 ramita de tomillo - 25 cl de leche  
sal - pimienta

Pelar y picar el ajo. Pelar y cortar el ñame en cubos pequeños. Ponerlos en un recipiente con agua 
y el jugo de limon vrde (el limón evita que el ñame ennegrezca). Lavar los cubos de ñame. Escur-
rir y reservar.

En una olla, calentar el aceite, agregar la cebolla, el ajo y el tomillo. Saltear a fuego alto sin colo-
rear. Añadir los trozos de ñame. Continuar la cocción, revolviendo constantemente.
Añadir un litro de agua y cocer durante 20 minutos.

Colocar la preparación en una licuadora para obtener un puré ligero. Volver a poner en la olla a 
fuego lento. Añadir la leche y el curry. Mezclar bien. Sal y pimienta. Cocer a fuego lento durante 
2 a 3 minutos.

Servir caliente
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Receta sugerida por Mission7

facebook.com

Velouté de ñame con 
leche de coco

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción: n.d

Ingredientes: 500 g de ñame - 3 puerros - 3 cebollas 
1 litro de leche de coco - aceite de oliva - sal

Pelar y lavar las verduras, picar las cebollas y los puerros, cortar el ñame en trozos.

En una olla, freír los puerros y las cebollas en aceite de oliva, añadir los trozos de ñame, verter la 
leche de coco, agua, la sal y cocer durante 30 minutos.

Triturar mucho para obtener una mezcla de sopa aterciopelada.

Verter en una sopera.
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Receta sugerida por Maya

afrikara.com

Velouté de ñame con 
tocino

Tiempo de preparación : 30 min

Tiempo de cocción : 60 min

Ingredientes: 500 g de ñame - 3 puerros - 2 cebollas - 100 
g de tocino ahumado - 50 g de mantequilla - 15 cl de nata 
4 rebanadas de pan de molde - 10 cl de aceite - 1 ramita 
de perejil picado - sal - pimienta.

Pelar y lavar las verduras.

Picar los puerros y las cebollas. Cortar el ñame en trozos.

Derretir la mantequilla en una olla. Saltear los puerros y las cebollas. Añadir los trozos de ñame. 
Remojar, añadir la sal y la pimienta y cocer por 30 minutos.

Mientras tanto cortar las rebanadas de pan en cubitos.

Verter aceite en la sartén y calentar bien. Poner el tocino en el aceite caliente. Saltear. Cuando se 
dore, añadir el pan de molde. Escurrir todo, cuando el pan este colorado.

Triturar mucho para obtener una veluté perfecto. Añadir la nata. Verter la sopa en una sopera, 
colocar los trozos de pan, el perejil y el tocino. Y servir el resto por separado.
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Receta sugerida por Le village Certi’Ferme

10000recettes.com

Velouté de pimientos 
y ñame

Tiempo de preparación : 10 min

Tiempo de cocción : 30 min

Para 4 personas: 100 g de ñame - 2 pimientos - 50 cl de 
crema de leche - 2 cebollas blancas picadas - 6 dientes 
de ajo triturados - 1 manojo de perejil – 100 cl de caldo 
de verduras - 1 cda de tomillo - 1 cdta de orégano 
pimienta - sal

En una olla, calentar el caldo de verduras.

Añadir los pimientos picados y el ñame pelado y cortado pelada y cortado en trozos pequeños.

A continuación, añadir el resto de ingredientes y dejar reducir durante 20 a 30 minutos.

A continuación, triturar todo (tres o cuatro veces es suficiente).

Llevar a hervir 3 minutos
.
Servir caliente la velouté.
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Receta sugerida por sicacoco 

hellocoton.fr

Velouté de plátanos, 
ñames y curry

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes: 3 plátanos - 300 g de ñame - 1 diente de 
ajo 1 cebolla - 1 cdta polvo de colombo - 3 cebolletas  
1 ramita de tomillo - 1/2 de hoja de la bahía - 1 pizca de 
pimienta de Espelette - 1 litro de caldo de pollo - 1 a 2 
cdas de queso de cabra

Freír en un poco de grasa de su gusto una cebolla picada y 1 diente de ajo aplastado, 1 cucharadita 
de polvo de Colombo.

Añadir 1 hermosa cucharadita de semillas de tostar, 3 cebolletas picadas, 1 ramita de tomillos 
frescos (o secos). Saltear sin tomar color.

A continuación, añadir 3 plátanos cortados en secciones, 300 g de ñame, ½ hoja de madera de 
indias (o laurel), 1 pizca de pimienta de Espelette, verter 1 litro de caldo de pollo.

Cocer durante 20-25 minutos, hasta que las verduras estén tiernas.

Triturar no muy fino, añadir 1 o 2 cucharadas de queso de cabra, remover el caldo.
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Receta sugerida por theneverendingtravel.wordpress.com

theneverendingtravel.wordpress.com

Ala Kandhi

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes: 1 ½ tazas de ñame cocido al vapor en 
cubitos - 7 tazas de agua - 4 tazas de azúcar - 5 cdas de 
harina de maíz - 2 tazas de leche de coco espesa 1/2 taza 
de leche de coco líquida - 3 ramitas de canela - 12 tallos 
de cardamomo - agua infusionada con jazmín - 7 hojas 
de 9 cm de pándano

Hervir el agua con hojas de pandano, la canela y el cardamomo hasta que los aromas dulces se 
liberen.

Añadir alrededor de 3 tazas de azúcar, hervir hasta que el azúcar se disuelva. Mientras tanto, 
mezclar la harina de maíz con la leche de coco bien líquido, sin grumos, y dejar de lado.

A continuación, añadir el ñame en el agua azucarada perfumada, mezclar, a continuación, añadir 
la harina de maíz disuelta, sin dejar de mezclar.

Cocer la mezcla hasta que la harina de maíz este cocida (que irá desde el blanco al translúcido). 
Probar, ajustar el nivel de azúcar con la taza restante, añadir la leche de coco espesa y el agua de 
jazmín. Meclar con cuidado y servir caliente o frío.

Originario de las Maldivas
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Receta sugerida por tablesdecricri

tablesdecricri.canalblog.com

Albóndigas dulces 
de ñame con sésamo

Tiempo de preparación : 60 min

Tiempo de cocción : 10 min

Para 4 personas: 500 g de ñame - 100 g de harina de 
arroz - 50 g de azúcar moreno - semillas de sésamo 50 g  
aceite para freír

Lavar el ñame y poner en una olla bastante grande. Cubrir con agua fría. Llevar a ebullición y 
cocinar a fuego lento 20 minutos.

Escurrir, enfriar, pelar y pasar a través del molino o triturador. Añadir la harina de arroz y el azú-
car, mezclar bien.

Formar bolas del tamaño de una nuez con la masa obtenida.

Rodar en las semillas de sésamo y dorar en el aceite caliente. Sacar y dejar escurrir el exceso de 
grasa.

Servir caliente.
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Receta sugerida por goutsdechine.com

goutsdechine.com

Arándanos con ñame

Tiempo de preparación : 15 min

Tiempo de cocción : 15 min

Ingredientes: 1 ñame - mermelada de arándanos 30g 
20g del caramelo de azúcar - 100 ml de agua

Ñames pelar y lavar a fondo. Verter agua en un barco de vapor. Hervir a fuego alto, a continua-
ción, añadir el ñame. Hornear con vapor a alta temperatura durante 15 minutos. Retirar y dejar 
enfriar un poco.

Ñames prensa puré con una cuchara.

Poner el agua en una cacerola, agregar la mermelada de arándanos y caramelo de azúcar. Hervir a 
fuego alto. Luego, continuar a fuego lento hasta que la mermelada de arándanos y mezcla el agua 
está girando. Retirar y dejar enfriar.

Por último, formar gránulos u otras formas con puré de ñame. Espolvorear mermelada de aránda-
nos bien cocida. Servir.

Originario de China
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Receta sugerida por Theo.

megafun.vn

Bánh Khoai Mo Chiên 
Giòn

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes: 150 g de ñame morado - 30 ml de leche fresca  
40 g de azúcar blanco - 60g de harina de tapioca (yuca) - 50 
g de harina de arroz pegajoso - 1/2 cdta de sal

Pelar el ñame de color púrpura. Limpiar y cortar en trozos pequeños. A continuación, verter en 
un bol, poner en el microondas y cocer durante 4-5 minutos hasta que esté cocido. A continua-
ción, añadir la sal y triturar bien con una cuchara. Añadir la harina de arroz pegjoso, la harina de 
tapioca, el azúcar y el agua en la mezcla. Utilice las manos para mezclar hasta que la masa esté 
suave y tersa. A continuación, utilice un film alimenticio de plástico para cubrir cuidadosamente 
y reposar 30 minutos. Después de eso, espolvorear con harina de tapioca sobre la mezcla. Sepa-
rar en pequeñas bolas y rodar para obtener trozos largos. Calentar el aceite (asegúrese de que el 
aceite cubrirá todas las piezas de ñame morado cuando se fríen). Añadir uno a uno los bastoncitos 
de ñame en la sartén y freír hasta que estén dorados. A continuación, poner en un plato con una 
hojatoalla de papel para absorber el aceite sobrante. El plato está listo para servir. Comer mientras 
está caliente.

Originario de Vietnam
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Receta sugerida por justJENN

justjennrecipes.com

Batido de leche de 
ñame

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingrédientes : 3 cucharadas de hielo ñame púrpura
 1 ½ tazas de leche - 2 cdas de azúcar

En una licuadora, agregar la crema de hielo, la leche y el azúcar y mezclar bien.

Originario de Filipinas
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Receta sugerida por Milagros Santiago de Santana

uprm.edu

Bizcocho de ñame

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes: 500 g de mantequilla o margarina - 1 taza 
de ñame hervido o majado - 2 tazas de harina de bizco-
cho - 4 huevos – 1 ½  taza de azúcar - 1 cdta vainilla  
1 ½ taza de leche

Cribar la harina, batir la mantequilla y el azúcar juntos hasta obtener una mezcla cremosa.

Añadir las yemas de los huevos una a una y batir bien.

Añadir el ñame majado y mezclar bien, añadir la harina alternando con la leche (empiece y ter-
mine con la harina); agregar la vainilla.

Batir las claras a punto de nieve con una barilla y agregar  a la mezcla anterior envolviendolas y 
doblándolas cuidadosamente.

Verter en un molde engrasado y hornee a 175 ° C  - th.6 por una hora o hasta que al introducir un 
palillo en el centro salga limpio y seco.

Originario de Puerto-Rico
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Receta sugerida por Cora CORALINA

receitas.ig.com.br

Bollo de ñame

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes: 1 taza de leche caliente – 100 g de harina 
de trigo - 100 g de levadura - 2 tazas de ñame cocido 
1 cdta de sal - 2 tazas de azúcar - 4 huevos - 1/2 taza 
de aceite de girasol - 1 cda semillas de hinojo - 1 kg de 
harina

Disolver la levadura en la leche y añadir 100 g de harina de trigo, reservar lado hasta que doble su 
volumen.

Mezclar juntos todos los ingredientes de la masa (menos el hinojo y la harina). Colocar en un 
bol y añadir 700 g de harina, amasar bien, agregar la preparación anterior. Dejar crecer hasta que 
doble su volumen. 

Añadir la harina, el hinojo restante y amasar.Dividido en 6 partes iguales de 45 cm. Hacer dos 
trenzas, colocarlas en una bandeja para hornear y dejar crecer. Hornear en horno precalentado a 
180° C hasta que estén doradas.

Mientras que las trenzas están cocinando, derretir el azúcar, añadir agua hirviendo y cocinar a 
fuego lento.

Sacar las trenzas fuera del horno y untar con el jarabe de azúcar.

Originario de Brasil
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Receta sugerida por Lucia

almanaqueculinario.com.br

Bolo de zanahoria y 
ñame

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes: 1 ½ tazas de ñame rallado - 1 zanahoria 
pequeña - 3 huevos - 2 tazas de azúcar - 1/2 taza de 
aceite de oliva - 1/2 taza de nueces molidas - 1/2 taza 
de leche - 1 cda de canela - 2 tazas de harina de trigo  
2 cdta de polvo de hornear - 1 cdta de bicarbonato de 
sodio

Precalentar el horno a fuego medio (180° C). Lavar el ñame, secarlo con una toalla de papel, pelar 
y rallar. Poner en 1 taza y media y reserva.

Lavar las zanahorias, pelar, lavar de nuevo, rallar y mezclar con el ñame. Añadir los huevos (uno 
por uno) dentro de la mezcla.

Añadir el azúcar, el aceite de oliva (reservando 1 cucharada), los frutos secos y la leche.

Batir (con una barilla o un batidor) durante 2 minutos hasta conseguir una masa homogénea y 
reservar.

En otro bol, tamizar la harina con la canela, el polvo de hornear y el bicarbonato de sodio. Añadir 
poco a poco a la masa mezclando (sin aplastar). Con el aceite reservado untar un molde con un 
agujero en el centro. Hornear 40 a 45 minutos

Originario de Brasil
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Receta sugerida por e-recetasdecomida.com.ar

e-recetasdecomida.com.ar

Brownies 
de ñame amarillo

Tiempo de preparación : 30 min

Tiempo de cocción : 30 min

Ingredientes: 1 taza de mantequilla - 1 taza de azúcar 
moreno - 1 taza de azúcar blanco - 4 huevos - 2 cucha-
rillas de extracto de vainilla - 1 ½ tazas de harina de uso 
multiple - 1 cucharilla de levadura en polvo - 1/2 cucha-
rilla de sal - 2 tazas de ñame pelado y rallado fino  
1 taza de azúcar glas - 2 cucharillas de leche– 2 cucharil-
las de margarina

Precalentar el horno a 175ª C. Engrasar una fuente de horno de 23 x 33 cm.

En un bol grande, poner la mantequilla, el azúcar moreno y el azúcar blanco juntos hasta obtener 
una consitencia lisa. Batir los huevos uno en uno y luego añadirla vainilla. Añadir la harina, la 
levadura y la sal dentro de la masa y amazar. Añadir el ñame rallado. Extender la masa uniforme-
mente dentro del a fuente de horno.

Cocer al horno durante 30 minutos en el horno precalentado, hasta que un palillo insertado en el 
centro salga limpie. 

Mezclar juntos el azúcar, la mantequilla y el azúcar glas hasta conseguir una consistencia lisa.
Untar los brownies mientras estan todavía calientes para que absorban el glaseado. Servir caliente 
o tibio. 
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Receta sugerida por en.recidemia.com

en.recidemia.com

Bubur Cha Cha

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes: 4 boniatos o batatas, pelados y en cubitos
2 ñames, pelados y en cubitos – 1 litro de leche de coco
200 g de azúcar moreno o de palma - 75 g de azúcar  
5 hojas de pandanus - 1/2 cdta de sal

Verter la leche de coco en una sartén y añadir el azúcar de palma, el azúcar, la sal y hojas de Pan-
dan.

Llevar a ebullición. Añadir las batatas y los ñames en almíbar hirviendo y dejar cocer a fuego 
lento durante unos 3 minutos.

Servir caliente o frío.

Originario de Malasia
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Receta sugerida por Susan Elena Loiacono

sabbathkeeper328.blogspot.com

Cannoli de ñame y 
plátano

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes: ñames - 2 a 3 pequeños plátanos pelados 
y picados - 1 taza de nueces de brasil en polvo - 1/2 taza 
de semillas de lino en polvo - 1/4 de nueces de maca-
damia - 1 cdta de canela molida - 1 cdta de extracto 
de vainilla sin alcohol - 2 cdas de miel - 1/2 u 1 taza de 
jugo de naranja - 1 pizca de sal - crema dulce - virutas 
de chocolate

Mezclar todos los ingredientes en un procesador de alimentos o licuadora a alta velocidad. 
Mezclar hasta obtener la consistencia como una crepe o panqueque, agregar el jugo de naranja, 
según sea necesario. Tomar cucharadas grandes de masa y verter en forma de discos en una plan-
cha.

Para comprobar los Cannolis comprobar después de 5-6 horas. Una vez que la masa esté húmeda 
y ligeramente flexible, formar el cannolis vacíos. Usar unas toallitas de papel para mantenerse la 
forma y evitar que el cannoli se hunda. Secar hasta que esté firme pero no duro. 
Rellenar con crema dulce y espolvorear con chips de chocolate semidulce sobre la crema. 
Colocar en el refrigerador durante una hora aproximadamente, y servir.
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Receta sugerida por afamily.vn

afamily.vn

Chè khoai mo đep mat 
ngon mieng 

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes: 300 g de ñame - 1/2 de coco caja de leche 
500 ml de agua

Pelar los ñames, cortar en cubos pequeños.

Hervir una olla de agua y añadir los ñames. Llevar a ébullitionr unos 7-10 minutos hasta que la 
piel de ñame este quebradiza.

Triturar los ñames en puré

Añadir el azúcar al gusto. mezclar para disolver el azúcar dentro del puré de ñame.

Colocar la mezcla en el fondo de un vaso para el té, luego la leche de coco encima. Comer ca-
liente o frío.

Originario de Vietnam
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Receta sugerida por Teresa PAVAN

Teresa Pavan

Compota de ñame 
con ciruelas

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes: ñame - ciruelas - agua - canela

Ponga en la licuadora una parte de los ñames cocidos con un trozo de ciruela negra sin semilla 
negro y algo de canela.

Para rellanar un pastel o empanadillas, usted tiene que hacer, compota seca es decir sin agua o casi 
nada con fuego lento con una tapa mientras se cocina.

Originario de Brasil
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Receta sugerida por femina.com.id

femina.co.id

Crema de ñame

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Para 6 personas: 250 g de ñame púrpura - 280 ml de 
leche - 100 g de azúcar - 150 ml de leche de coco espesa 
80 ml de leche condensada azucarada - 130 ml de agua 
2 cdas de maicena disuelta en 1 cda del agua

Cocder los ñames púrpuras hasta que estén blandos. Pelar la piel. Convertir en puré. Reservar.

Calentar 150ml de leche y el azúcar. Añadir los ñames, revolviendo hasta que esté homogeno. 
Mantener la masa en la nevera hasta que este solida (± 30 minutos).

Para la salsa:
Cocer la leche de coco con 130 ml de leche fresca, la leche condensada azucarada, y la solución 
de almidón de maíz a fuego suave hasta que esté caliente. Incorpora en agua. Revuelva hasta que 
espese. Almacenar en el refrigerador hasta que se enfríe.

Sirva los ñames púrpuras en los platos. Espolvorear con salsa de leche de coco.

Originario de Indonésia
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Receta sugerida por Ann LOW

anncoojournal.com

Crema de ñame con 
nueces de ginkgo

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes: 300 g de ñame pelado y en rodajas - 800 ml 
de agua y 1/2 taza de agua - 4 hojas pandanus - 100g de 
Ginkgo pelado y cocido al vapor durante 20 minutos - (o 
pistachos) – 200 g u 250 g de calabaza cortada en trozos 
y cocida al vapor durante 10 min - 1 cda y ½ de almidón 
de patata 

Hervir el agua, las hojas de pandanos y las rebanadas de ñame juntos hasta el ñame este tierno. 
Dejar enfriar y triturar en la licuadora hasta que este fina y cremosa, volver a la cacerola, añadir el 
azúcar y remover hasta que hierva.

Añadir en agua el almidón de patata para espesar y las nueces de ginkgo al vapor y los pedazos de 
calabaza cocidos.

Servir caliente inmediatamente.

Originario de China

©
 F

o
to

 :
 A

n
n
co

 J
o
u
rn

a
l



463

Receta sugerida por lilduckduck.com

lilduckduck.com

Crunchy de ñame

Tiempo de preparación : 30 min

Tiempo de cocción : 30 min

Para 8 personas: 1 kg de ñames peladas y en dados  
1/2 taza de sustituto de huevo (o 2 huevos) - ¼ de taza 
de azúcar morena - 1/2 cdta de sal - 1/2 cdta de canela mo-
lida - 1 cda de mantequilla - 2 cdas de nueces de pacana 
finamente picadas - 2 cdas de azúcar moreno - 1/4 taza de 
cereales Special K

Colocar los ñames en una olla grande y cubrir con agua. Llevar a ebullición. Reducir el fuego, 
tapar y cocer durante 15-20 minutos o hasta que estén blandos. Escurrir los ñames, colocar en 
un tazón grande y reducir en puré. Agregar el sustituto de huevo, el azúcar, la sal y la canela y 
mezclar.

Verter en une fuente de horno untada de mantequilla. Hornear a 175 ° durante 15 minutos.

Mientras tanto, en una sartén, derretir la mantequilla. Añadir las nueces de pacana, el azúcar more-
no y cocer revolviendo hasta que se derrita el azúcar. Añadir los cereales y untarlos. Espolvorear 
la mezcla sobre el ñame.

Hornear sin cubrir 15-20 minutos o hasta que un termómetro marca 80 ° y la guarnicion este 
dorada

©
 F

o
to

 :
 T

a
st

e 
o
f 

H
o
m

e



464

Receta sugerida por Archie de Lara

thefoodtechie.com

Cupcake de ñame

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes: 1 taza de puré de ñame púrpura - 1 taza de 
azúcar - 2 huevos - 1/4 taza de agua - 1/4 taza de aceite de 
girasol - 1 cdta de sal - 1 cdta de vainilla en polvo - 1 cdta 
de levadura quimica - 1 ½ tazas de harina para todo uso 
1/2 cdta bicarbonato de sodio

Precalentar el horno a 180-200 grados centígrados.

Mezclar la harina con la sal y el bicarbonato de sodio y cernir. Reservar.

Mezclar el aceite con el azúcar y los huevos, batiendo hasta que se distribuye de manera uniforme. 
Reservar

Mezclar los ingredientes secos con la mezcla húmeda de manera uniforme.

Separar del puré de ñame trozitos. Colocarlos dentro de la masa previamente realizada.

cubrir el molde de magdalenas para 12 piezas (tamaño mediano) con tazitas de papel. Verter la 
mezcla en cada tazita.

Hornear durante 15-20 minutos o hasta que la masa se dore ligeramente. Dejar enfriar durante 
unos minutos antes de retirar las magdalenas molde.
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Receta sugerida por Hantaseheno Edmondine RAVONIARIVELO

ONG SAHA

Delicias de ñame

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes: 1 kg de ñame - naranja crema  
crema pastelera - azúcar - 1/4 litro de aceite

Lavar bien los ñames. Pelar y cortar en rodajas.

Calentar el aceite y saltear los ñames.

Rellenar de mermelada entre cada rodaja de ñame.

Servir en cualquier momento.

Originario de Madagascar
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Receta sugerida por Burnt Lumpia

burntlumpiablog.com

Donuts de ñame 
púrpura helados en 
leche de coco

Tiempo de preparación : 25 min

Tiempo de cocción : 15 min

Durante 12 buñuelos: 300 g de ñame púrpura - 2 tazas 
de harina para todo uso - 1 cdta y medio de levadura en 
polvo - 1 cdta y medio de sal - 1/4 cdta de nuez moscada 
rallada - 1/3 taza de azúcar granulada (azúcar de caña) 
2 huevos ligeramente batidos - 1/2 taza de leche de 
coco - 2 cdas de mantequilla sin sal derretida - aceite de 
canola para freír - 2 tazas de azúcar en polvo

Cortar los ñames púrpura en trozos de 2,5 cm, y cocer en agua hirviendo hasta la ternura, 5-10 
minutos. Escurrir los ñames, pasar por un pasapuré y en el cuenco de una batidora eléctrica.

Mezclar la harina, el polvo de hornear, la sal y la nuez moscada en un tazón grande y reservar.

En el bol de la batidora, añadir el azúcar, los huevos, la leche de coco y la mantequilla, y mezclar 
hasta que quede suave. Con el motor en marcha, añadir poco a poco los ingredientes secos a los 
ingredientes húmedos y mezclar hasta obtener una consistencia homogena. 
Deje reposar la masa 10 minutos.

Originario de Filipinas
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Receta sugerida por Burnt Lumpia

burntlumpiablog.com

Donuts de ñame 
púrpura helados en 
leche de coco 
(continuación)

Tiempo de preparación : 25 min

Tiempo de cocción : 15 min

Calentar el aceite en una sartén grande de hierro fundido a fuego medio-alto hasta que el aceite llegue 
a una temperatura de 185 grados en un termómetro para fritura.

Mientras que el aceite se calienta, transferir la masa sobre una superficie ligeramente enharinada. La 
masa será pegajosa en esta etapa, espolvorear un poco de harina en la masa. Utilizando sus manos, 
amasar la masa en una bola de 25 cm de espesor de aproximadamente 1,5 cm. Utilizar un aparato para 
rosquilla enharinado, cortar los donuts. 

Reunir todos los pedazos que han quedado, trabajarlos de nuevo y cortar otras rosquillas.
Colocar las rosquillas en el aceite caliente. Freír los buñuelos, dándoles vuelta una vez, hasta que se 
inflen y se doren, 3-4 minutos. Con unas pinzas, transferir los buñuelos en un plato grande cubierto 
con papel absorbente.

Para el glaseado: En un tazón mediano, mezclar la leche de coco y el azúcar en polvo hasta que se 
forme un esmalte. .Mientras que los donuts son aún calientes, bañar en el glaseado. 

Originario de Filipinas
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Receta sugerida por Bien Aimé RASOLOFO

ONG SAHA

Dulzor de ñame

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes: 2 kg de ñame - 1 coco - 1/4 de una 
lata de azúcar

Pelar los ñames y cortar. Cocer durante 40 minutos.

Exprimir el coco para obtener 1 litro de leche de coco. Mezclar con los ñames y espolvorear azu-
car en el fuego.

Se puede servir en el desayuno. Salado para el almuerzo o la cena.

Originario de Madagascar
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Receta sugerida por Burnt Lumpia

burntlumpiablog.com

El Sandwich filipino 
Elvis «Elbis»  

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes : 6 cdas de mantequilla - 1 plátano 
maduro cortado a lo largo en rodajas de 5 mm  
2 rebanadas de pan de molde blanco - 2 cdas de 
mermelada de ñame

Derretir 1 cucharada de mantequilla en una sartén antiadherente a fuego medio. Coloque las 
rodajas de plátano en la sartén y dorar por todos los lados, aproximadamente 2-3 minutos por cada 
lado.

Extender el Halayang Ube uniformemente esobre los 2 trozos de pan. Colocar las rodajas de plá-
tano frito encima de una de las rebanadas, a continuación, colocar la otra rebanada sobre los pláta-
nos para formar un sándwich. Untar las dos cucharadas de mantequilla restante uniformemente en 
ambos lados del sandwich.

Freír el sándwich en una sartén a fuego medio-alto hasta que ambos lados del sándwich esten 
dorados y crujientes, unos 2-3 minutos por cada lado y servir.

Originario de Filipinas
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Receta sugerida por Evy PIZARRO

lasrecetas.co

Flan de ñame y coco

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Para 6 raciones: 4 huevos - 1/4 taza de azúcar - 1 taza 
de leche de coco - ½ taza de harina de ñame  - 1 cdta sal 
1/4 cdta vainilla

Batir los huevos ligeramente y aádir el azúcar ( puede usar leche condensada ) y la sal.

Añadur la leche de coco alterando con la harina de ñame. Mezcle bien y agregue la vainilla.

Untar con caramelo un molde en un baño-maria. Cocer en el horno con calor moderado a 175° C 
por una hora hasta que esté firme. Usar un palillo para comprobar que este seco y limpio. Servir 

Originario de Puerto-Rico
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Receta sugerida por ma-ger-de.com

ma-ger-de.com

Fondant de ñame

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes: 400 g de puré de ñame - 4 huevos 
100 g de azúcar - 30 g de coco - 1 cdta de vainilla
110 ml de leche evaporada sin azúcar - 1 cdta de 
agar-agar - chocolate

En un procesador de alimentos, combine el puré con las yemas de huevo a alta velocidad durante 
2 minutos.

Añadir el azúcar, procesar otra vez 2 minutos, luego agregar: el coco, la vainilla, el agar-agar, y la 
leche.

Añadir luego suavemente las claras de huevo a punto de nieve.

Antes de verter en un molde, rallar un poco de chocolate.

La cocción debe realizarse a fuego muy suave: 150° máx.

Luego desmoldar y servir frío.
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Receta sugerida por Jen

whollyvegan.blogspot.com

Galletas con ñame y 
coco

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Para 12 galletas : 3/4 taza + 1 cda de harina de espelta
(trigo) - 1 cdta polvo de hornear - 1/4 cdta de bicarbo-
nato de sodio - 1/4 cdta de sal - ½ taza de avena - 1/2 
taza de coco rallado sin azúcar - 1/4 taza de azúcar - 1/4 taza de jarabe de arce - 3 cdtas y medio de extracto 
de vainilla - 1/4 taza de aceite de canola (colza ) - 1 taza de puré de ñame púrpura - 2 cdas de mantequilla de 
anacardo (o aceite de coco) - 2 cdas de leche de almendras - 1/4 de miel de agave (o de miel) - 1 cdita de jugo de 
limón

Precalentar el horno a 175º. En un tazón grande, tamizar la harina, el polvo de hornear, el bicarbo-
nato y la sal. Añadir la avena, el coco y mezclar bien. En otro tazón mezcla el azúcar, el jarabe de 
arce, la vainilla y el aceite. Añadir la mezcla húmeda a la seca y mezclar hasta que todo se com-
bine. Coloque cucharadas de masa sobre una bandeja para hornear forrada con papel pergamino 
y aplanar ligeramente. Hornear durante 11 minutos hasta que se dore. Retirar del horno, enfriar 
sobre una bandeja para hornear durante 1 minuto y luego transferir a una rejilla para enfriar. Pelar 
y picar el ñame y hervir en agua hasta que este blando. Escurir y de transferir el ñame en un tazón 
mediano y triturar en puré bien con la mano o con un procesador de alimentos para hacer puré 
de ñame. Combinar el puré de ñame, la mantequilla, los anacardos, el jarabe de agave, la leche 
de almendras, el jugo de limón y el extracto de vainilla. Ajustar con más edulcorante si se desea. 
Refrigerar la crema de ñame por una hora. Extender la crema entre dos galletas y disfrutar.

Originario de Filipinas
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Receta sugerida por Catsrecipes Y-Group

en.recidemia.com

Galletas con pasas y 
ñame

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes: 1 taza de margarina - 1 huevo - 1 vainilla
1 taza de puré de ñame - 2 tazas de harina - 1/4 cdta chile 
1/2 cdta de sal - 1/2 cdta de nuez moscada - 1 / 2 cdta de 
bicarbonato de sodio - 1 cdta de levadura quimica - 1 cdta 
de canela - 1 taza de pasas

Precalentar el horno a 175 °.

Mezclar los ingredientes secos y dejar de lado.

Mezclar la margarina, los huevos y la vainilla y añadir los ñames y mezclar bien y luego 
agregar los ingredientes secos y las pasas.

Mezclar bien y dejar caer por cucharadas sobre las placas de horno engrasadas.

Hornear durante 12 minutos.

Dejar enfriar unos minutos sobre una bandeja de horno y luego sobre una rejilla y dejar enfriar 
completamente.

Originario de América del norte



474

Receta sugerida por Karena Apollonya Ebora Higgins

pigpartsandbeer.com

Galletas de mantequilla 
al ñame

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes : 2 tazas y media de harina para todo uso 
1/4 cdta de sal - 1 taza de mantequilla sin sal – 1 taza de 
azúcar glas - 1/2 taza de ñame púrpura

Tamizar juntos la harina y la sal en un tazón. Poner la mantequilla en el cuenco de una batidora 
equipado con las barillas. Mezclar hasta que esté espumoso en el medio durante 3 minutos, ras-
pando los lados del tazón. Añadir poco a poco el azúcar glas, batir hasta tener una consitencia 
pálida y esponjosa. Añadir el ñame morado. Mezclar hasta que se incorpore todo. Reducir la velo-
cidad. Añadir la mezcla de harina y mezclar hasta que quede suave y homogeno.

Verter la masa en una hoja de papel de hornear. Extender y luego rodar en el papel como un tronco 
hasta que quede completamente cubierto. Refrigere por lo menos 2 horas.

Precalentar el horno a 150°C. Preparar un plato con una hoja de papel de hornear. Sacar la masa 
para galletas de la nevera. Cortar en rodajas de 6 mm. Coloque las rebanadas sobre la placa. Hor-
near durante 25 a 30 minutos hasta que se endurezca.

Originario de Filipinas
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Receta sugerida por transfaire.antilles.inra.fr + Admin

transfaire.antilles.inra.fr + made-in-morocco.com

Galletas de ñame con 
tomate

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Durante 12 crepas: 300 g de ñame - 3 huevos - muy 
poca grasa (50 g de mantequilla) – 100 g de mmiel - 1 
cdta de canela - ron - esencia de vainilla - ralladura 
de limón - 1 kg de tomates maduros - 1 pizca de nuez 
moscada

Rallar el ñame crudo, ligar con el huevo y las especias. Cocinar como un panqueque en una sar-
tén.

Realizar una mermelada de toamte con miel: 0500 kg acabado. Colocar sobre un plato por capas.

Para la mermelada de tomate con miel:

Pelar, quitar las semillas y cortar los tomates en dados pequeños. En una sartén, derretir la mante-
quilla. Añadir los tomates, la nuez moscada y la canela y dorar, revolviendo de vez en cuando.
Cuando el jugo de tomate se haya evaporado, agregar la miel, mezclar bien y dejar cocer a fuego 
muy lento hasta que mermelada de tomate tenga un hermoso color ámbar.

Originario de Francia
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Receta sugerida por Suzanne VELO

ONG SAHA

Gat’ovy

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes: 1/2 taza de harina de ñame - 1 cda de 
aceite - 10 huevos - 1/2 taza de azúcar

Cortar los ñames muy finos y secar al sol durante media jornada

Moler el ñame y tamizar para obtener harina.

Batir 10 huevos durante 30 minutos.

Agregue la harina, el azúcar.

Rociar una sartén con aceite. Hornear durante 15 minutos a 180 °.

Originario de Madagascar
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Receta sugerida por Bern Du Val

wanderlust98.canalblog.com

Gofre de Ñame

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes: 800 g de ñame - 2 huevos - 10 cl de nata  
sal - pimienta

Quitar la piel del ñame y rallar.

Mezclar: ñame rallado, huevos, nata,, sal y pimienta.

Hornear en un molde para gofres.
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Receta sugerida por 1001-rezept.de

1001-rezept.de

Gratinado de ñame y 
plátano

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes: 400 g de ñame - 4 rodajas de piña  
4 plátanos - 3 cdas de piña o zumo de naranja  
3 cdas de azúcar moreno - 3 cdas de mantequilla

Pelar los ñames cocidos,y rallar con lors agujeros grandes.

Cortar la piña en rodajas. Pelar los plátanos, y cortar en rodajas 5 mm de espesor.

Poner en capas uniformes en un plato untado con mantequilla. Con plátanos en la parte superior. 
Añadir el jugo de piña, el azúcar moreno y la mantequilla en trozos pequeños.

Hornear en horno precalentado a 150 grados.
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Receta sugerida por Camille OGER

lemanger.fr

Halo-Halo

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Para 1 persona: un vaso grande o una copa para
helado - 1 cdta llena de nata de coco del color de
su elección: blanco, verde o rojo (cubos de gelatina
de coco que se presentan en un frasco de vidrio) 
1 cdta de filamentos de macapuno ( coco bañado en jarabe) - 1 cdta con pequeñas perlas de sagú, o perlas de 
tapioca (buscar tapioca/ perlas de sagú idem, tarro de cristal, que ya se rehidratan) - 1 cdta plátano dule en 
dados o plátano en almíbar - 1 cdta batatas en almíbar - 1 cdta de frijol dulce (o mungs o mung frijoles o judías 
blancas en almíbar de color, buscar kaong) - 1 cdta de mermelada de ñame púrpura - 1 cdta de arroz inflado 
(pinipig) - hielo picado o triturado - 3 cdas de leche evaporada.

Puede reemplazar la fruta en conserva por frutas y hortalizas frescas (plátanos, kiwis, mangos, batatas, 
ñames violetas, sandía, frijol rojo).

Para empezar, poner cada uno de los ingredientes enumerados anteriormente en el vaso. No usar el 
jarabe, sólo la fruta. La base debe ser sólida. Entonces nada de jarabe, el resultado sería demasiado 
dulce y demasiado líquido. Tratar de formar capas bonitas, con el fin de mantener todos los ingre-
dientes distintos. En su mayoría son muy translúcidos y muy coloridos.

Añadir hielo picado. Una vez que el hielo este en el vaso, vierta la leche condensada en la parte supe-
rior. Se difunde a través de trozos de hielo y colorear de un blanco bonito. 
Está listo. Para disfrutar de su halo-halo, mezclar todos los ingredientes de abajo hacia arriba. A conti-
nuación, se come con una cuchara.

Originario de Filipinas
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Receta sugerida por Jaress Loo 

chefloo.com

Haupia de ñame 

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes: mantequilla sin sal - 3 cdas de azúcar - 1 ½ tazas de harina para todo uso - 1 a 2 tazas de nueces 
de macadamia - 2 tazas de ñame púrpura triturado - 1/2 taza de azúcar granulada - 2 huevos - 1 cdta de 
extracto de vainilla - 1/4 cdta de sal - 1/2 taza de azúcar - 1/2 taza de fécula de maíz - 1/4 taza de agua tibia  
3 tazas de leche de coco - 50 cl de leche - 50 cl de nata líquida

Precalentar el horno a 175 °. En un procesador de alimentos, combine la mantequilla, el azúcar y la 
harina hasta que se desmoronen. Añadir las nueces de macadamia y batir hasta que la masa forme una 
bola. Presione la masa en el molde de 23 x 33 cm. Hornear durante 15-20 minutos, o hasta que estén 
ligeramente doradas. Reservar.

Batir los ñames machacados. En otro recipiente, batir la mantequilla y el azúcar hasta que quede 
cremoso. Añadir los huevos, uno a la vez. Añadir la leche y 50 cl de nata líquida, la vainilla y la sal. 
Añadir el ñame rallado de nuevo en la mezcla de mantequilla. Continuar mezclando hasta que esté 
bien combinado. Verter sobre la coztra y extender uniformemente. Hornear a 175 ° durante 30 minu-
tos. Retirar del horno y dejar enfriar a temperatura ambiente.

En un recipiente, mezclar el azúcar y la maicena. Añadir el agua tibia hasta que el azúcar y el almi-
dón de maíz se disuelva por completo. En una cacerola de fondo grueso, calentar la leche de coco a 
una temperatura alta, revolviendo constantemente. Poco a poco agregar la mezcla de agua / azúcar / 
almidón de maíz en la leche de coco. Seguir removiendo y calentar hasta que la mezcla espese con la 
consistencia de flan. Verter sobre la capa de ñame. Refrigere durante 4-5 horas o toda la noche antes 
de servir.

©
 F

ot
o 

: c
he

flo
o.

om



481

Receta sugerida por MJ

mjskitchen.com

Helado de ñame 

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d min

Ingredientes: 260 g de puré de ñame o 1 taza de merme-
lada de ñame púrpura - 1 ½ tazas de crema pastelera  
1 taza de coco - 1 ½ tazas de leche entera - 1/2 taza de 
leche condensada - 2 cdtas de extracto de vainilla 

Colocar la nata espaesa, la leche entera, la leche condensada y el extracto de vainilla en un tazón. 
Mezclar bien con un batidor. Cubrir y refrigerar durante 2 horas antes de usar.

Enfriar el ñame púrpura y el coco en el refrigerador antes de su uso.

Verter los ingredientes de la crema helada en una sorbetara, excepto la mermelada de ñame púrpu-
ra y el coco. Añadir la mermeñada de ñame púrpura una cucharadita a la vez. Añadir el coco, una 
cucharadita a la vez.  Dejar batir durante unos 15 minutos. Probar y agregar la leche condensada, 
más si no es lo suficientemente dulce. Transferir el helado en un recipiente para el congelador. 
Colocar en el congelador durante aproximadamente 2 horas antes de servir.

Si usted no tiene una máquina para hacer helados y hacer la receta normalmente y colocar su pre-
paración en el congelador. Después cada 4 horas (entonces por 4 veces en total), sacar la prepara-
ción y batir. Esto evita la formación de cristales desagradable y airea el helado como lo haría una 
sorbetera.

Originario de Filipinas
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Receta sugerida por Thyaga Rajan

karileaves.blogspot.com

Jalea de ñame púrpura

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes: 500 g de ñame morado cortado en cubitos
150 g de azúcar - 1 cda de polvo de jalea - 1 litro de leche
de coco - 1 hoja de pandanus - 1 pizca de sal

Mezclar todos los ingredientes en una cacerola y cocerr a fuego lento.

Cocinar hasta que el ñame esté tierno. Triturar y mezclar bien.

Verter en un molde con la forma que quiera. Y dejar enfriar.

Refrigere hasta que esté firme de consistencia y frío.

Originario de Malasia
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Receta sugerida por goGreen

agripinoy.net

Kalamay de ñame

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes: 2 paquetes de ñame púrpura congelados 
1 caja de Mochiko (harina de arroz dulce) - hojas de plá-
tano - 4 tazas de azúcar blanca - 2 latas de leche de coco 
1 cdta de vainilla - latik (migas tostadas con leche coco)

Descongelar el ñame. Hacer Latik: llevar la leche de coco a hervir en una cacerola y cocer a fuego 
lento, revolviendo con frecuencia. Continuar a fuego lento durante una hora aproximadamente 
hasta que la leche se reduzca y se convierte en una crema espesa. Continuar calentando y agitar 
hasta que la crema se separe del aceite de coco para formar el latik. Reducir el fuego cuando las 
migajas se vuelven de color marrón caramelo. Eliminar el aceite de coco, que puede ser utilizado 
para otras preparaciones. El latik se conserva durante una semana en un recipiente hermético en 
el refrigerador. Tomar cada hoja de plátano y ungtar con el aceite de coco. En un wok grande, 
mezclar el ñame descongelado y la leche de coco, el Mochiko, el azúcar, la vainilla y un poco de 
aceite de coco. Remover durante la cocción. (Poner más cucharadas de aceite de coco si es nece-
sario para evitar que se pegue). Continúe revolviendo hasta que la mezcla esta muy espesa. Poner 
en una cacerola con hojas de plátano marchitadas. Aplanar la masa a mano con un trozo de hoja 
de plátano engrasada. Si no desea mover durante mucho tiempo, puede poner la mezcla espesado 
ligeramente en el molde y hornear a 175 ° durante 15 a 20 minutos. Dejar enfriar y marca el ñame 
preparado con formas diagonales y poner el latik en la parte superior.

Originario de Filipinas
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Receta sugerida por Susake

kingdom-of-mangagame.superforum.fr

Karukan

Tiempo de preparación : 30 min

Tiempo de cocción : 25 min

Para 4 personas: 100 g Yama-imo (ñame) - 100g jyôshin-
ko (harina de arroz) - 80g de azúcar - 30 ml de agua

Rallar fino el Yama-imo.

En un bol, mezclar el Yama-imo y el azúcar.

Añadir el agua poco a poco, mezclando todo.

Añadir el jyôshin-ko y mezclar hasta que quede liso.

Colocar un papel de hornear en un nagashikan.

Verter en la preparación.

Coloque el nagashikan en una sartén de vapor caliente y cocer durante 25 minutos a fuego alto.

Originario de Japon
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Receta sugerida por Irène NOROTIANA

ONG SAHA

«Koba» de ñame

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes: ñame - maní - azúcar

Rallar los ñames con una ralladora. Envolver en una tela fina para apretar y extraer el jugo.

Sofreir el mani y picar.

Mezclar y endulzar.

Envolver en una hoja de plátano limpia con el tamaño deseado. Cocinar a fuego suave durante 30 
minutos.

Servir caliente. Recomendado para la merienda o el desayuno.

Originario de Madagascar
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Receta sugerida por cookingformyfamily.com

cookingformyfamily.com

Magdalenas de ñame

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes : 3/4 taza de mantequilla sin sal - 1 taza 
y media de harina de repostería tamizada - 1/2 cdta 
polvo de hornear - 1/4 cdta sal - 3 huevos grandes 
2 yemas de huevo grande - 3 / 4 taza de azúcar gra-
nulada - 2 cdtas de aroma de ñame - azúcar glas para 
espolvorear

Derretir la mantequilla a fuego medio-bajo, revolviendo de vez en cuando con asegurarse de que 
no se queme. Enfriar a temperatura ambiente. Tamizar la harina, polvo de hornear y la sal en un 
tazón y reservar. Poner los huevos, las yemas de huevo, el azúcar granulado, el aroma y el ñame 
utilizar una batidora eléctrica. Mezclar a velocidad media-alta durante unos 5 minutos hasta que la 
mezcla se espese. También debería haber por lo menos el doble de tamaño. Mezclar la mantequil-
la. Con una espátula, doble la mezcla de harina a la mezcla de huevo. Dejar reposar 30 minutos 
o hasta que esté firme. Mientras tanto, precalentar el horno a 175 grados. Engrase dos moldes de 
magdalenas. Espolvorear con un poco de harina y reservar.

Después de que la masa ha descansado durante unos 30 minutos, se vierte la mezcla en los moldes 
con mantequilla, llenando los moldes de 3/4. Hornear galletas hasta que los bordes estén dorados 
y crujientes, de 7 a 8 minutos para las pequeñas magdalenas y de 10 a 11 para grandes magda-
lenas. Deje enfriar las galletas ligeramente en el molde sobre una rejilla. Invertir y desmoldar. 
Espolvorear con azúcar glas, si se desea.

Originario de Filipinas
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Receta sugerida por Burnt Lumpia

burntlumpiablog.com

Malvaviscos con ñame

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes : 1/4 taza + 2 cdas de agua fría - 1 cda del 
polvo de gelatina sin sabor - 2/3 taza de azúcar - 1/4 
taza de jarabe de maíz de la luz - 1 pizca de sal - 2 cdtas 
de de púrpura aroma de ñame - 1 ½ tazas de azúcar en 
polvo

Verter 1/4 taza de agua fría en el cuenco de una batidora equipado con un sistema de látigo. Espolvorear 
la gelatina en el agua y deje ablandar. En una olla pequeña equipado con un termómetro, combine 2 
cucharadas de agua restantes con el azúcar, el jarabe de maíz y la sal. Cocinar el almíbar a fuego medio-
alto hasta que llega a 125 grados. Cuando el almíbar llega a 125 grados, pasa al mezclador de velocidad 
media-alta y empezar a verter lentamente el jarabe en la taza de un robot en forma de chorro fino, con el 
jarabe en los lados del tazón de la batidora, en lugar de la batería. Una vez que haya añadido todo el jarabe, 
gire el mezclador de alta velocidad y batir durante 8 minutos hasta que la mezcla es una espuma rígida. 
Añadir el aroma de ñame. Tamizar el azúcar en polvo 1/2 taza en una bandeja de hornear para cubrir un 
área de aproximadamente 20 x 25 cm. Raspe la mezcla de malvavisco en el recipiente con el látigo y 
poner la bandeja para hornear en polvo. Con una espátula de goma húmeda, extender la mezcla unifor-
memente en un rectángulo hasta que mide alrededor de 1 cm de espesor. Deje que la mezcla de malva-
visco, sin tapar, durante 2 horas. Ponga una taza de azúcar en polvo en un bol y espolvorear con un par 
de tijeras de cocina con azúcar en polvo. Cortar el malvavisco en tiras y las tiras en cubos, la caída de los 
cubos en la taza de azúcar en polvo. Continuar para rociar las tijeras con azúcar en polvo si es necesario. 
Combinar los malvaviscos en el cuenco de azúcar en polvo para que estén bien cubiertas, a continuación, 
colocar los malvaviscos en un colador para sacudir el exceso de azúcar. Tamizar y está listo para comer.

Originario de Filipinas
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Receta sugerida por christian ANTOU

goutanou.re

Mermelada de 
cambarre púrpura

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes: 1 kg de ñame púrpura – 500 g de azucar 
moreno - 1 litro de agua - 1 vaina de vainilla - miel

Pelar los ñames y cortar en trozos.

En una olla, cocer el azúcar en seco o con un poco de agua para formar un caramelo.

Añadir la vaina de vainilla cortada a lo largo con las semillas.

Cocer a fuego lento hasta que el almíbar empiece a convertirse en caramelo marrón claro. No 
moverlo.

Añadir los trozos de ñame y el litro de agua. Cocer 15 a 20 minutos.

Añadir un poco de miel al final de la cocción.

©
 F

o
to

 :
 m

i 
a
im

e 
a
 o

u
 

Originario de Francia



489

Receta sugerida por femina.co.id + Riceball

femina.co.id + lilnut.net

Mille crepes de ñame

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Para 8 personas : 4 cdas de azúcar - 1/4 cdta de sal 
3 huevos - 500 ml de leche - 2 cdas de mantequilla sin
sal - 140 g de harina - 250 g de puré de ñame púrpura 
250 ml de nata líquida

Tamizar juntos la harina, el azúcar y la sal y reservar. En un tazón grande, batir los huevos y la 
leche con una batidora eléctrica. Batir la mezcla de harina hasta que esté suave, luego añada la 
mantequilla derretida. Calentar un poco de aceite de calor de placas o medio-alto. Vierta la mezcla 
en el plato, con 1 cuchara para cada panqueque. Dorar por ambos lados y servir caliente.

Mezcla de ñame, 1 taza de agua, el azúcar y el jugo de limón en un procesador de alimentos. 
Revuelva hasta que la mezcla forme una pasta. Añadir el agua, una cucharada por cucharada hasta 
obtener la consistencia deseada.

Para montar el millar de crepes, poner un panqueque en un plato. El uso de una espátula de la 
formación de hielo para cubrir completamente la crepe con una fina capa de puré de ñame. Cubrir 
la capa de ñame puré con un panqueque y repetir para hacer una pila de 20, con la más hermosa 
de crepe en la parte superior. Enfriar durante al menos 2 horas. Fuera 30 minutos a temperatura 
ambiente antes de servir.

Originario de Indonésia
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Receta sugerida por Michelle 

une-deuxsenses.blogspot.com

Mochi de ñame

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes: 1 caja de harina Mochiko (arroz)  
2 ½tazas de azúcar  - polvo de hornear 1 cdta - 1 caja
de leche de coco - 1 3/4 taza leche -  1 cdta de vainilla
2 tazas de puré ñame

Precalentar el horno a 175 °. Combine los primeros 6 ingredientes y mezclar bien. Por último, 
añadir el puré de ñame hasta que se mezclen. Verter en un gran plato rectangular, cubierta con 
papel de aluminio y hornear durante 1 hora o más.

Originario de Filipinas
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Receta sugerida por Dapur Ikobana

ikobana.blogspot.com

Molletes de ñame

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Por 8-9 magdalenas : 6 cdas de mantequilla tempe-
ratura ambiente - 150g de azúcar - 2 huevos - 1 cdta 
extracto de vainilla - 190 g harina de uso múltiple 
1 cdta y medio de levadura en polvo - 1/2 cdta canela 
molida - ¼ cdta nuez moscada - sal 1/2 cdta - 200 ml 
de leche líquida - 150 a 200 g de ñame rallado púrpura

Precalentar el horno, ajustar la temperatura a 180 ° C, colocar una bandeja para hornear en la 
rejilla del medio. Engrase un molde para muffins con mantequilla y espolvorear con harina, dejar 
de lado. Preparar un bol, coloque la harina, la sal, la canela y la nuez moscada en polvo y mezclar 
bien. Batir la mantequilla y el azúcar a alta velocidad hasta que esté esponjosa y cremosa, agregar 
los huevos uno por uno y agitar cada adición de huevo. Agregue el extracto de vainilla y batir has-
ta que se mezclen. Si se utiliza la vainilla en polvo, mezclar mientras se mezclan los ingredientes 
secos (harina, sal, polvo de hornear, canela y nuez moscada). Se agita la harina en la mezcla de 
huevo alternando con la leche de mantequilla, revolviendo suavemente con una espátula hasta que 
la masa esté bien mezclado. Añadir el ñame rallado y mezclar bien. No hay necesidad de agitar 
demasiado, si se mezcló bien, dejar de agitar. Verter en el molde para muffins y hornear durante 
25-30 minutos. Retirar del horno, dejar reposar por un tiempo, a continuación, quitar la torta de 
la sartén y dejar enfriar sobre una placa. Magdalenas listo para ser servido para acompañar el té 
caliente.

Originario de Indonésia
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Receta sugerida por la Ferme Auberge de Madame GUIMARD 

alimenterre.org

Mus de hoffes con 
crema de zapote

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes: 2 kg de Hoffe blanco - 400g de azúcar
500 g de crema fresca - 10 g de gelatina - tomillo - limón 
vavangue (tamarindo) confitado - 3 sapotes - azúcar 
crema fresca - licor de vangassaye (mandarina)

Cocine Hoffe, puré.

Añadir el azúcar, gelatina, revolver hasta que la gelatina se derrita por completo. Enfriar rápida-
mente.

Batir la crema chantilly y mezclar la preparación enfriado.

Dejar enfriar 2 horas en el congelador. Decorar al gusto.

Originario de Francia
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Receta sugerida por Jeanne Arnauld RAZAFINIRINA

ONG SAHA

Name con mantequilla 
de maní

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes: 3 cdas de harina de ñame - 3 huevos  
3 cdas de azúcar - 125 g de mantequilla - mantequilla 
de cacahuete - vainilla

Lavar y pelar los ñames. Cortar en trozos pequeños y secar al sol. Sentir al tacto están bien secos. 
Triturar o pulverizar para obtener la harina y crivar.

Batir los huevos, añadir poco a poco el azúcar, batiendo hasta que el azúcar se derrita, y verter la 
harina de ñame. Mezclar bien.

Cortar la vainilla en trozos pequeños. Espolvorear la vainilla en la mezcla resultante.

Derretir la mantequilla. Verter la mantequilla en un plato limpio, y posteriormente poner la mezcla 
y cubrir con mantequilla de maní.

Hornear en un baño maria durante 30 minutos. Dejar enfriar y servir en otro plato.

Originario de Madagascar
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Receta sugerida por goutsdechine.com

goutsdechine.com

Ñame con mermelada 
de arándanos

Tiempo de preparación : 10 min

Tiempo de cocción : 15 min

Ingredientes: 200 g de ñame - mermelada de arándanos

Lavar, pelar y cortar el ñame en tiras.

Cocer al vapor a fuego alto durante 10-15 minutos.

Una vez cocido, sacarlos y ponerlos en agua fría.

Una vez que se hayan enfriado, ponerlas en un plato. Servir con mermelada de arándanos. 

Originario de Filipinas
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Receta sugerida por chinese-food-recipes.net

chinese-food-recipes.net

Ñame con miel 

Tiempo de preparación : 3 min

Tiempo de cocción : 8 min

Para 2 personas: 500 g de ñame - 150 g de azúcar en 
polvo - 2 cdas de miel líquida - 1 cda de la salsa de 
frijol (o chile) - aceite vegetal para freír

Enjuague el ñame y pelar bien, cortar en tiras finas longitud de 2,5 cm y 1,5 cm de ancho, poner 
en remojo en agua antes de ser necesario.

Precalentar un wok o una sartén con suficiente aceite vegetal, agregar las tiras de ñame cuando el 
aceite esté caliente, apagar el fuego cuando el ñame se vuelve amarillo, escurrir bien y dejar de 
lado para su uso posterior.

Verter 1/2 taza de agua en un wok separada, añadir 150 g de azúcar, cocinar hasta que el azúcar se 
derrita. Cuando el azúcar se espesa, agregar las tiras de ñame y 1 cda de salsa de judías o salsa de 
chile y 2 cdas de miel líquida, agitar el conjunto, cocer alrededor de unos 2 minutos o hasta que 
esté cocido.

Organizar cuidadosamente en una bandeja y servir caliente.

Originario de China
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Receta sugerida por Marie Claire RASOANANDRASANA

ONG SAHA

Ñame perfume coco

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes: 1 kg de ñame - 1 coco - 2 cdas de 
azúcar - 1 pizca de sal - 1 cda de aceite

Pelar los ñames y cortar en trozos pequeños y cocer.

Rallar el coco y extraer la leche: verter agua caliente sobre el coco rallado en una toalla limpia y 
exprimir para obtener la leche.

Vierta 3 tazas de leche de coco sobre los ñames y cocer a fuego lento hasta que el perfume del 
coco aparezca. Añadir el azúcar, una pizca de sal, el aceite y mezclar bien hasta que la mezcla esté 
homogena.

Originario de Madagascar
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Receta sugerida por experts-tourisme.fr

experts-tourisme.fr

Ñames confitados

Tiempo de preparación : 10 min

Tiempo de cocción : 70 min

Para 8 personas: 4 grandes ñames - 1/4 taza de mante-
quilla - 2 cdas de aceite vegetal - 1/3 taza de azúcar 
morena - 1/2 taza de jarabe de arce - 3 a 4 bolsa de mal-
vaviscos - sal - pimienta negra molida

Precalentar el horno a 175 °. Pelar y cortar los ñames por la mitad a lo largo.

Engrasar con aceite vegetal ~ 1/2 cucharada grandes una fuente de horno, y el ñame abrigo con el 
aceite vegetal restante y espolvorear ligeramente con sal y pimienta.

Poner en el molde, con el lado plano hacia arriba y colocar en el horno durante aproximadamente 
1 hora, y asar durante aproximadamente 40-45 min.

Sacar la fuente de horno y espolvorear con la mantequilla, añadir el jarabe de arce y espolvorear 
azúcar moreno de manera uniforme en la parte superior de los ñames y volver al horno durante 
unos 10 minutos.

Repitir, rociándolo con líquido en la sartén y espolvorear uniformemente con malvaviscos en la 
parte superior y volver al horno para fundir los malvaviscos y tostar, ~ 8 min. Servir y disfrutar.
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Receta sugerida por DelindaS 

delindas.canalblog.com

Palmitos con mermelada 
de ñame púrpura

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes : 1 hojaldre - mermelada de ñame de color 
púrpura - 1 huevo batido - 1 cucharadita de azúcar de 
vainilla

Desenrollar la masa y aún aplanar ligeramente con un rodillo. Difundir el atasco de manera uni-
forme sobre la masa.

Enrollar la masa en cada lado de la media. Suavizar el rollo obtenido, envolver en papel de horno 
que se suministra habitualmente con la pastelería. Poner en el congelador durante una hora aproxi-
madamente, para facilitar el corte.

La puesta en funcionamiento del congelador. Cortar rodajas finas y colocar en una bandeja de 
horno cubierta con papel de hornear horno. Usando una brocha de pastelería, cepillar las rodajas 
de huevo batido mezclado con azúcar de vainilla.

Hornear en un horno caliente a 180 ° C durante unos 15 minutos, dando vuelta a mitad de cocción. 
No dudes en ver la cocina que puede variar hornos.
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Receta sugerida por Susan Elena Loiacono

sabbathkeeper328.blogspot.com

Panqueque de ñame y 
plátano

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes : ñames - 2 a 3 pequeños plátanos pela-
dos y picados - 1 taza de nuez de brasil en polvo - 1/2 
taza de polvo de semillas de lino - 1/4 taza de nueces 
de pécan - 1 cdta de canela molida - 1 cdta de extracto 
de vainilla sin alcohol - 2 cdas de miel - 1/2 o 1 taza de 
jugo de naranja - 1 pizca de sal

Mezclar todos los ingredientes en un procesador de alimentos o licuadora a alta velocidad. 
Mezclar hasta obtener la consistencia como un panqueque, agregar el jugo de naranja, según sea 
necesario. Tomar grandes cucharonadas de masa y verter en forma de discos o en los lugares para 
panqueques en el aparato. Cocer y ponerlas en un plato.
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Receta sugerida por Corinne

pinoyinoz.blogspot.com

Pastel de arroz con ñame

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Por 30-36 pastel: 1 taza de harina de arroz - 1/2 taza de 
harina para pastel - 3 cdtas de levadura - 1/2 taza de 
azúcar - 1/4 cdta de Sal - 1/2 taza de leche de coco  
1/2 taza de leche evaporada - 100g púrpura ñame ral-
lado - 2 cdas de mantequilla salada derretida - 1 pizca 
de polvo de alimentos violeta

En un tazón mediano, cernir los ingredientes secos. Añadir los ingredientes secos y mezclar hasta 
que quede homogeno. No mezclar demasiado. Para una tonalidad púrpura oscuro, añadir polvo 
alimenticio de color púrpura para terminar.

Poner a calentar el agua del cuece vapor hasta que el agua hierva rápidamente.

Envolver el cuece vapor con una toalla.

Engrasar inos moldes para pastel de arroz o mini moldes para muffins y colocar la masa en los 
moldes ¾ rellenos. Reducir el fuego a medio y poner los moldes en su cuece vapor durante 20 
minutos.

Dejar enfriar un poco antes de retirar de los moldes

Originario de Filipinas
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Receta sugerida por goutsdechine.com

goutsdechine.com

Pastel de arroz negro
y ñame

Tiempo de preparación : 15 min

Tiempo de cocción : 40 min

Ingredientes: 200 g de arroz negro - 300 g de ñame
miel 

Remojar el arroz negro más de 8 horas. A continuación, escurrir.

Ponga en la licuadora para obtener gránulados de arroz negro.

Lavar el ñame y cocinar al vapor con los gránulos de arroz de negro.

Dejar el ñame enfriar y pelarlo. Luego triturar para obtener un puré.

Poner miel y gránulados de arroz negro dentro del puré de ñame. Mezclar bien.

Por último, moldear con un molde de pastel de luna. Retirar y servir.

Originario de China
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Receta sugerida por Nathy d’EURVEILHER

kalou-and-cook.com

Pastel de cambarre 
en ganache de rosa

Tiempo de preparación : 45 min

Tiempo de cocción : 45 min

Para 6 personas: 800 g cambarre o ñame púrpura - 7cl 
leche - 150 g de azúcar moreno - 100 g de mantequilla 
35g de harina tamizada - 25 g de harina de maíz - 3 hue-
vos - 1 pizca de sal - 100 g de chocolate blanco - 10 cl de 
nata líquida - 2 cdas jarabe de rosas

Cocinar los cambarres pelados y cortados en trozos durante 20 a 30 minutos al vapor hasta que 
estén tiernos. Triturar en puré fino con la leche. Precalentar el horno a 180° C (th.7). Añadir la 
mantequilla derretida y mezclar. A continuación, añadir el azúcar y las yemas de huevo, mezclar 
bien de nuevo. Añadir la harina y mezclar de nuevo. Montar las claras de huevo a punto de nieve 
con una pizca de sal. Incorporar suavemente a la preparación usando una espátula de goma.

Untar de mantequilla 6 pequeños círculos de pastelería (de 8 a 10 cm de diámetro). Colocarlos en 
una bandeja de horno cubierta con papel de hornear. Relleanrlos con la masa y hornear durante 45 
minutos de cocción.

Dejar enfriar en una rejilla para pastel. Picar el chocolate en trozos pequeños. Calentar la crema 
liquida a fuego lento, luego verter en un cul-de-poule sobre el chocolate picado. Batir enérgica-
mente, añadiendo el jarabe de rosas hasta obtener una ganache suave. Verter el ganache sobre el 
pastel enfriado, disponer fresas en cuartos para decorar el conjunto.

Originario de Francia
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Receta sugerida por ONG SAHA

ONG SAHA

Pastel de ñame

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes: 1200 g de ñame - 4 huevos enteros - 200 
g de azúcar blanco - 100 g de mantequilla - 1 cdta de 
jengibre en polvo - 1 cdta de azúcar con vainilla 

Lavar los tubérculos de ñame a continuación y pelar.

Lavar 1-3 veces con agua fría. Cocer en 2 litros de agua hirviendo durante 20 minutos. Escurrir 
los ñames y triturar en puré.

Ponga el puré en un recipiente grande y agregar el azúcar, la mantequilla, el jengibre, el anís, el 
azúcar con vainilla y los huevos. Mezclar bien todo.

Untar el molde y verter la mezcla.

Precalentar el horno a 180 ° C. Hornear el pastel durante 30 minutos. Servir con ensalada de fru-
tas.

Originario de Madagascar
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Receta sugerida por excessivementlibre.blogspot.com

excessivementlibre.blogspot.com

Pastel de ñame-coco

Tiempo de preparación : 25 min

Tiempo de cocción : 20 min

Ingredientes: 650 g de ñame - 250 g de coco rallado  
3 huevos - 300 g de azúcar - 100 g de mantequilla  
100 g de harina - 1 paquete de levadura

Precalentar el horno a 180 ° C.

Mezclar los huevos y el azúcar. Añadir la harina, la levadura en polvo, y el coco rallado.
Mezclar bien.

Rellar el ñame.

A continuación, añadir la mantequilla derretida y el ñame poco a poco mientras se ralle.

Untar bien con mantequilla el molde y vierta la mezcla.

Poner a cocer 40 min. Se desmoldea solo.

Esta torta puede ir acompañado de helado ed o crema inglesa.

©
 F

o
to

 :
 e

xc
es

si
ve

m
en

tl
ib

re
.b

lo
g
sp

o
t 

.c
o
m

Originario de Francia



505

Receta sugerida por Jerome ESPINOSA BALADAD 

helium.com

Pastel de ñame con 
yuca

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes: 2 paquetes de harina de ñame púrpura 
(480 g cada uno) - 1 paquete de harina de mandioca (500 
g) - 2 huevos grandes - 1 cajita de leche de coco - 1 bolsa 
de coco rallado sin azúcar - 1 taza y media de mantequil-
la derretida - 1 lata de leche condensada (400 g)

Mezclar en un tazón grande la harina de ñame, la harina de yuca, los huevos, la leche de coco y la 
leche condensada. Mezclar bien todo junto hasta formar una pasta y reservar. Poner el horno a 190 
grados. Colocar la masa en un molde que ha sido engrasado con el aceite de cocina favorita u otra 
grasa. Poner el molde en el horno y cocer durante al menos 50 minutos. Reduciendo los minutos, 
tendrá una torta más esponjosa. Cuando haya terminado, retirar del horno y colocar sobre una 
rejilla. Vierta la mantequilla derretida y untar toda la parte superior de la torta. Usando un tenedor, 
distribuir el coco rallado en toda la parte superior de la torta. 
Colocar el molde de nuevo en el interior del horno a 175 grados. Y cocer durante al menos 10 
minutos, haciendo que la parte superior del pastel tenga un ligero color marrón. Enfriar completa-
mente antes de servir.

Originario de Filipinas
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Receta sugerida por healthyhomerecipes.com

healthyhomerecipes.com

Pastel de ñame con 
yuca y queso

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes: 1 ½ tazas de yuca rallada - 1 ½ tazas de 
ñame cocido y triturado - 1/2 taza de azúcar - 1 300 ml 
de leche condensada - ½ taza de queso rallado - hojas de 
plátano

Mezclar todos los ingredientes en un tazón.

Verter la mezcla en un molde redondo para hornear de 23 cm que se ha forrado con hojas de plá-
tano.

Cubrir con hojas de plátano.

Cocer la vapor durante 30 minutos y cubrir con queso adicional, si lo desea. 
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Receta sugerida por Nastassia

theletmeeatcake.com

Pastel de queso con 
ñame 

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes: 2 tazas de galletas de jengibre finamente 
molida - 2 cdas de azúcar - 2 pizcas de sal - 3 cdas de 
mantequilla sin sal - 1 kg de queso crema a temperatura 
ambiente - 1 taza y 1/3 de azúcar granulada - 3 cdta de 
extracto de vainilla - 30 ml de extracto de ñame púrpura
4 huevos grandes - 2/3 taza de nata para montar - 2 tazas
y 2/3 de crema agria - crema de coco - 1/4 taza de azúcar
en polvo - 1 cdta con extracto de coco

Preparar un molde desmontable para que no haya ninguna fuga de agua durante la cocción. Envol-
ver el molde de una lámina de papel de aluminio, y doblar en los lados del molde. Asegúrese de 
que el exterior del molde está completamente cubierto con papel de aluminio para la cocción final 
en un baño de agua. Precalentar el horno a 175 grados. Batir las galletas de jengibre en un proce-
sador de alimentos hasta que quede finamente molido. En un bol, mezclar las galletas, el azúcar 
y 1 pizca de sal. A continuación, añadir la mantequilla derretida y mezclar. Poner las galletas 
trituradas en el fonde del molde. Presione las migajas con los dedos para crear una capa uniforme 
en el fondeo del molde. Colocar el molde en el horno durante 10 minutos hasta que la costra esté 
cocidacompletamente. Retirar del horno y dejar enfriar mientras se prepara el relleno. Reducir la 
temperatura del horno a 160 grados una vez que la masa esté cocida. Cortar el queso en crema en 
trozos y colocarlo en el recipiente de una batidora eléctrica.

Originario de Filipinas
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Receta sugerida por Nastassia

theletmeeatcake.com

Pastel de queso con 
ñame (continuación)

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Mezclar a velocidad media durante 4 minutos o hasta que el queso crema es suave. Raspar las 
paredes del bol y añadir el azúcar granulada y mezclar a velocidad media de nuevo durante un mi-
nuto o hasta que el azúcar se incorpore. Agregar el extracto de vainilla y la sal restante y mezclar 
de nuevo durante un minuto. Raspar el bol y añadir el extracto de ñame. Raspar de nuevo hasta 
que el extracto está totalmente integrado. Añadir los huevos, uno a la vez, batiendo durante un 
minuto después de cada adición. Luego raspar bol y añadir 2/3 taza de crema agria. Mezclar hasta 
que se incorpore. Añadir la crema de leche y mezclar de nuevo durante un minuto. Asegúrese de 
que todo está bien incorporado y sin grumos en el fondo de la taza. Verter la crema de queso en 
el molde sobre la galleta de la pasta de jengibre. Colocar la bandeja en el horno y rellenar con 
cuidado la placa que contiene el molde con agua hirviendo para crear un baño maría de agua para 
la tarta de queso. Verter agua suficiente para llegar a media altura de los lados del molde desmon-
table. Hornear a 160 grados por 1 hora y media. Apagar el horno y abrir la puerta del horno para 
que el pastel de queso se enfríe lentamente durante una hora. Cubra la parte superior de la tarta de 
queso con papel y refrigere por lo menos 4 horas o toda la noche. Servir y disfrutar.Para la crema 
agria de coco de relleno mezclar los ingredientes y refrigerar antes de servir.

Originario de Filipinas
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Receta sugerida por Nicola GORDON

runetwork.org

Pastel jamaicano 
de frutas y ñame

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes: 1 kg de ñame amarillo - 230g de azúcar 
moreno - 3 huevos batidos - 1 cda de Browning - 2 tazas 
de vino - 230g de mantequilla - ron blanco - 3 cdas de 
levadura en polvo - 250 g de fruta mezclada - 1/4 cdta 
de sal

Añadir la mantequilla, el azúcar, la sal y los huevos. Batir el ñame amarillo, agregar la harina, la 
levadura en polvo, incorporar en la mezclar el vino y el ron, a continuación, añadir la fruta y el 
Browning. Mezclar bien. Engrasar un molde para hornear y vierta la mezcla. Hornear a 175 gra-
dos durante una hora.

1 taza de salsa de Browning:
Poner 1/2 taza de azúcar en un cazo y calentar a baja o media-baja calor durante unos 5-10 minu-
tos, hasta que estén dorados. Cuando la mezcla comience a dorarse, retirar del fuego y añadir con 
cuidado el agua (tener cuidado ya que esto puede salpicar).
Añadir sopa de carne (caldo) y poner a fuego lento, revolviendo hasta que todo se mezcle. Dejar 
enfriar y reservar.

Originario de Jamaica
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Receta sugerida por Yoko ARIMOTO

jaimelerable.ca

Pastelitos de té
yanamaimo «chakin»

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Para 4 personas : 200 g Yamaimo (ñame) - 3 cdas
 de arce - 1 cda de jarabe de arce - 1 pizca de sal 
edamame (semilla de soja amarilla y fresco), según
sea necesario (hervida y salada)

Pelar el Yamaimo y cortar en cubos de 2 a 3 cm. Remojar en agua con vinagre y cocer al vapor 
hasta que estén tiernos. Pasar por el procesador de alimentos o prensar el Yamaimo en un colador 
mientras este que todavía caliente en puré, añadir el jarabe de arce, el azúcar de arce y la sal.

Envolver apretado 1 cucharada de la mezcla de la etapa anterior en un trozo de gasa para queso, 
torcer el extremo del algodón, de manera que la mezcla de Yamaimo forme una bola firme, retirar 
el algodón y rellenar de edamame salado

Amasar la Yamaimo cocido al vapor y añadir el azúcar de arce mientras está aún caliente. Si el 
Yamaimo está demasiado frío, el azúcar de arce no se mezclará bien.

Originario de Japon
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Receta sugerida por cooks.com

cooks.com

Praliné de ñame

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes: 2 kg de batatas cocidas, peladas y cortadas
en rebanadas - 2/3 taza de jugo de naranja - 1 cda de cás-
cara de naranja - 5 cdas de coñac - 2 cdtas de sal - 1 cdta
de jengibre molido - 12 cdas de mantequilla derretida  
1 taza de azúcar morena - 3 yemas de huevo - 1 taza de 
nueces de pécan picadas - 1 cdta de canela en polvo

En un bol, batir con un batidor los ñames hasta tener una consistencia lisa. Mezclar con los demas 
ingredientes, batiendo hasta que la mezcla esté suave y ligera. Engrasar un molde para quiche. 
Verter la mezcla de ñame en la fuente, alisando la parte superior de manera uniforme.

Preparar el relleno mezclando todos los ingredientes (2/3 taza de azúcar morena, 125 g de mante-
quilla derretida (8cas), la taza de nueces de pecan y la canela en polvo) en un recipiente pequeño. 
Distribuir uniformemente sobre los ñames. (En este punto, el plato se puede refrigerar durante la 
noche, cubierto).

Hornear a 175 grados durante 45-50 minutos o hasta que coloración dorada y burbujeante.

Retirar del horno y dejar reposar 10 minutos antes de servir.

Originario de los Estados-Unidos



512

Receta sugerida por Oniarisoa Nirina RAKOTONOMENJANAHARY

ONG SAHA

Pudín de ñame

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes : 1 kg de ñame - 1/2 lata de frijol - 3 plá-
tanos verdes - 2 cajas de azúcar – ½ caja de harina de 
arroz o yuca - 1 pizca de bicarbonato

Pelar loas ñames. Cocinar y hacer un puré.

Cocinar los frijoles y luego pelarlos y triturar en un plato a perte. Triturar también los plátanos en 
puré en otro plato. Cuando se haya terminado, mezclar el puré de ñame con el puré de plátano y 
añadir el azúcar y la pizca de bicarbonato. Añadir 1/4 litro de agua.

Poner a fuego medio una olla que contiene agua. Tome un recipiente de metal que contiene un 
poco de agua y colocarlo en la olla.

Coger un platillo redondo de metal, verter la masa y colocarla sobre el recipiente y cubrir la olla. 
Cocinar en un baño maria durar 30 minutos.

Originario de Madagascar
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Receta sugerida por annabanana 

adobodownunder.blogspot.com

Pudín de ñame 
con coco

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes : 3/4 taza de harina de maíz - 1/4 taza 
de harina de arroz glutinoso - 1/4 cdta de sal – 325 
ml de agua - 750 ml de leche de coco - 50 ml de leche 
condensada - 1 taza de azúcar - 1 taza y media de ñame 
rallado púrpura - 30 g de mantequilla sin sal - 1 cda de 
sabor a ñame - hojas de plátano (opcional) - latik

Cubrir el interior de un plato de Pyrex o molde de 20 cm con hojas de plátano (o papel de horno).

En un tazón mediano, mezclar la harina de maíz, la harina de arroz glutinoso, la sal y batir con 
una barilla. Añadir el agua y mezclar bien con un tenedor. Se formará una masa. Reservar.

En un wok o ua sartén profunda, combine la leche de coco, la leche condensada y el azúcar a 
fuego medio. Cocinar y revolver hasta que hierva y espese. Reducir el fuego a bajo y cocinar a 
fuego lento, agregar el ñame violeta rallado. Continuar la cocción y añadir la mezcla de almidón 
de maíz y el condimento de ñame morado. 
Agitar y mezclar bien hasta que espese a la consistencia de flan. Añadir la mantequilla y revuelva 
hasta que se derrita la mantequilla.

Verter en moldes / bandeja para hornear preparada. Dejar enfriar y servir. Guarnición de coco 
rallado a la parrilla (latik).

Originario de Filipinas
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Receta sugerida por Marie Madeleine RALAHA

ONG SAHA

Puré de ñame sorpresa

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes : 1 kg de ñame - 1 caja de maní 
cacahuetes - 1 caja de azúcar - 1 jengibre

Pelar y cortar los ñames. Lavar y cocer.

Saltear y moler el maní. Rallar el gigembre.

Triturar los ñames y mezclar con el maní triturado y el jengibre rallado.

Añadir el azúcar. Darle una forma redondeada a la pasta y servir.

Originario de Madagascar
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Receta sugerida por granvilleisland.com

granvilleisland.com

Ravioli chino de ñame y avellanas 
con helado al jarabe de arce y 
jengibre

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes : 4 o 5 rodajas de jengibre fresco 
½ taza (125 ml) de jarabe de arce - 2 cdas (30 ml)
de mantequilla salada derretida - 2 cdas (30 ml) de azúcar moreno - 1 cdta (5 ml) de canela molida - 1 pizca 
de nuez moscada - 1 gran ñame, a la parrilla, pelado y triturado - ½ taza (125 ml), avellanas tostadas picadas 
1 paquete de masas para raviolis chinos - 1 huevo batido - 1 taza (250 ml) de aceite vegetal para freír - 2 cdtas 
(10 ml) de azúcar glas para decorar - 2 tazas (500 ml) helado de vainilla

En una cacerola pequeña, combine el jengibre y el arce y calentar a fuego medio hasta que hierva 
el jarabe. Apartar y dejar marinar los condimentos. Derretir la mantequilla a fuego lento en una sar-
tén pequeña. Apartar del fuego y añadir el azúcar y las especias; mezclar bien. Para hacer el relle-
no, combinar el piré de ñames y las nueces trituradas en una tarina mediana. Añadir la mezcla de 
mantequilla y mezclar bien. Para hacer los raviolis chinos, poner 1 cucharada de relleno en el cen-
tro de la masa para raviolis. Untar los bordes de la masa con un poco de huevo. Cubrir con otro 
cuador de masa para raviolis, presione sobre los bordes entre sí para cerrar los raviolis. Ase-
gúrese de sacar el aire de los raviolis antes del cierre. Repetir con el resto de los ingredientes. 
En una olla pequeña, calentar el aceite hasta que humee. Compruebe la temperatura de la fritura echando 
un pequeño trozo de masa de raviolis, si arde y se eleva inmediatamente a la superficie, el aceite está listo. 
Freír los raviolis en una pequeña fritura, uno o dos raviolis a la vez, unos 30 segundos por 
cada lado hasta que estén dorados y crujientes. Colocar los raviolis cocidos en papel de co-
cina para absorber el aceite. Mantener en calor. Para servir, colocar tres raviolis en cada pla-
to, rociar con el jarabe de arce, espolvorear con azúcar glas y servir con una bola de helado.

Originario de Canadá
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Receta sugerida por newshoots 

nibbledish.com

Rollo de ñame 
a la canela

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes : 5 cdtas de levadura seca activa tradicional - 1/4 taza de agua caliente - 1 cdta de azúcar granu-
lada - ½ taza de suero de leche un poco caliente - 2 cdtas de vainilla - 1 huevo - 1 ½ taza de puré de ñame cocido 
enfriado - 1/2 taza de azúcar morena - 1 cda de sal - 1 cdta de canela + 2 cdas de canela - 1/4 taza de canola 
7 tazas de harina para todo uso - 1/2 taza de mantequilla derretida con sal - 1/2 taza de azúcar - 1/2 taza de 
azúcar morena - 1/2 taza de pasas - 6 cdas de mantequilla sin sal blanda - 1/3 taza de queso crema - 3 tazas de 
azúcar en polvo - 4 cdas de leche o leche de coco

Diluir la levadura en agua tibia con 1 cdta de azúcar granulada en un cuenco durante unos 5 minutos 
hasta que haya espuma y reservar. Mezclar la mantequilla, la vainilla, los huevos, el puré de ñame, el 
azúcar morena, la sal, la canela y el aceite en un recipiente grande (si tiene una licuadora, este paso 
será mucho más fácil). A la mezcla, añadir la levadura y la harina por ½ taza a la vez, hasta obtener 
una masa suave.

Sobre una superficie plana ligeramente enharinada, poner la masa y amasar durante unos 5 minutos o 
hasta que esté suave y tersa. Añadir un cda de la harina a la vez para evitar que la masa se pegue. Po-
ner la masa en un tazón engrasado, colocar la pelota a continuación, poner una capa de aceite y cubrir 
con un film plástico. Pone el recipiente en un lugar cálido, como por ejemplo en la parte superior de la 
estufa (sin encender) y dejar inchar hasta que doble (aproximadamente 1,5 a 2 horas - se puede ir hasta 
3 horas). Dividir la masa en 2 partes iguales. Cortar o rodar cada porción en un rectángulo espeso, 
aproximadamente 22 x 33 cm. Untar cada rectángulo de mantequilla derretida, dejando aproximada-
mente 1,5 cm en el lado, sin mantequilla.
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Receta sugerida por newshoots

nibbledish.com

Rollo de ñame a la 
canela (continuación)

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Espolvorear la mitad de su relleno (azúcar granulada, azúcar moreno, canela y frutos secos) sobre 
la parte con mantequilla del rectángulo. Poner las grosellas / pasas / frutos secos en la masa. 
Enrollar cada rectángulo en forma de cilindro, hacia el borde sin mantequilla, para que se pegue y 
mantenga el cilindro.

A continuación, cortar cada rollo en unos 9-11 rfollitos (alrededor de 7,5 cm de ancho cada uno). 
Colocar los rollos, la parte cortada hacia arriba, en un plato con papel de hornear o untado con 
mantequilla. Mantener una distancia de 5 cm entre los rollitos. Cubrir con papel de aluminio y 
dejar inchar durante unos 45 minutos, hasta que se hayan duplicado.

Precalentar el horno a 175 grados, mientras que los rodillos se inchan. Hornear los rollitos entre 
22-25 minutos, hasta que se doren. Sacar y dejar enfriar hasta tibio antes de cubrir de glaseado. 
Espolvorear unas nueces picadas en la parte superior, si se desea.

Para el glaseado de queso crema: Batir (usar la batidora) la mantequilla y el queso en crema a 
velocidad media durante 2-3 minutos hasta que suba y esté suave. Tamizar ½ taza de azúcar en 
polvo en el bol y mezclar hasta que quede suave. Añadir el azúcar en polvo y la leche restante y 
mezclar hasta que quede suave.
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Receta sugerida por Tina DE GUZMAN 

pinaycookingcorner.com

Rollo de ñame y coco 

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes : 1 paquete de levadura - 1/4 taza de agua 
caliente - 3/4 taza de azúcar - 4 tazas de harina de pan 
1/2 cdta sal - 1/2 taza de mantequilla blanda - 1/2 taza de 
leche caliente - 3 huevos batidos - 1 cdta de extracto de vai-
nilla - 3/4 taza de harina de uso múltiple - 1 cdta de agua 
1 taza de mermelada de ñame

Disolver la levadura y el azúcar ½ taza de agua caliente. Dejar reposar durante 10 minutos. La mezcla 
debe aumentar de volumen si la levadura está activa. En un tazón grande, combinar la harina de pan, 
¾ de taza azúcar y la sal. Mezclar bien. Añadir la mantequilla, la leche, los huevos, la vainilla y la 
mezcla de la levadura. Mezclar hasta que esté suave. Sobre una superficie enharinada limpia, amasar 
la mezcla hasta obtener una masa suave y elástica. Formar una bola y poner de nuevo en el recipiente 
para mezclar. Cubrir el recipiente con papel film plástico y dejar levar durante 1 hora o hasta aumentar 
de tamaño. Después de haber aumentado, transferir la masa sobre una superficie ligeramente enhari-
nada. Pinchar la masa, amasar y dividir en tres partes para facilitar la rodadura. Enrollar cada pieza de 
masa en un periodico de 5 cm de diámetro. usar de una forma para masa o un cuchillo plano, cortar 
el papel en piezas iguales de 5 mm. Tomar un rodillo, aplanar la masa en una forma redonda. Colocar 
aproximadamente 1 ½ cucharadas de relleno en el centro de la masa aplanada. Reunir los lados y pel-
lizcar para sellar. Coloque el rollo con el lado pellizcado en una bandeja de horno forrada con papel de 
hornear. Repetir para el resto de la masa. Precalentar el horno a 160 °. Durante el precalentamiento del 
horno, se tapa la sartén con un paño húmedo para levantar un poco la masa. Cepillar la parte superior 
de cada rodillo con el huevo para dar un acabado brillante. Hornear durante 20-25 minutos o hasta 
que la parte inferior este de color marrón claro y el rollo comienza a agrietarse. Poner sobre la rejilla y 
dejarenfriar un poco antes de servir.

Originario de Filipinas
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Receta sugerida por blog.zing.vn

blog.zing.vn

Smoothie de ñame

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes : 2 piezas de 5 cm de ñame - 2 piezas de 
5 cm de taro - 1/2 plátano - 100 ml de leche – 20 ml de 
azúcar

Pelar las batatas y taros - malanga, lavar y hervir o cocer al vapor. Añadir 1/2 plátano.

Colocar todos los ingredientes en una licuadora, moler finamente.

Verter en un vaso, disfrutar de inmediato.

Originario de Vietnam
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Receta sugerida por english.visitbeijing.com.cn

english.visitbeijing.com.cn

Sopa de ñame con 
azufaifo y longan

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes : 300 g de ñame - 12 azufaifos (o man-
zanas o datiles) - 2 cdas de carne de longan (o litchi) 
azúcar

Empapar el azufaifo hasta ablandamiento. Pelar y picar el ñame en trozos.

Ponera todos los ingredientes en una olla con agua y llevar a hervor rápidamente.

Poner a fuego lento y mantener el calor hasta que los ingredientes estén tiernos.

Añadir los longanes y el azúcar para endulzar.

Mantener el fuego hasta que los longanes esten tiernos.

Originario de  China
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Receta sugerida por kembangcabe

kembangcabe.blogspot.com

Talam Ubi Ungu

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes: 250 g de puré de ñame púrpura - 250 ml 
de leche de coco - 1/2 cdta sal – 75 g de harina de arroz  
25 g + 1 cda del almidón de maíz - 75 g de azúcar - 25 ml 
de agua caliente

En una olla llevar a ebullición el ñame con 125ml de leche de coco y la sal, revolviendo continua-
mente. Dejar calentandose.

Añadir al puré de ñame, 50 g de harina de arroz, el almidón de maíz y el azúcar, mezclar bien. 
Verter la mezcla de ñames en un molde a los 3/4 después de engrasarlo. Cocer al vapor durante 15 
minutos hasta que esté cocido.

Cocer los 125 ml de leche de coco restante y 1/8 cdta de sal, revolviendo hasta que hierva, dejar 
enfriar.

Mezclar los 25 g de harina de arroz restante con agua caliente, añadir el cda de fécula de maíz y 
mezclar bien. Verter la leche hirviendo y revolver.

Verter los ingredientes sobre los ñames y cocer al vapor 10 minutos hasta que esté cocido.

Originario de Indonésia
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Receta sugerida por Sophie HEA 

chillypumpkin.com

Tarta de hojaldre 
azucarada con arroz

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes : 1 taza y media de Galapong (harina de 
arroz glutinoso) - 1/2 taza de arroz pegajoso - 2 tazas 
y media de azúcar blanco - 3 tazas de puré de ñame 
púrpura - 4 tazas de leche de coco espesa (2 u 3 cocos) 
2 latas de leche condensada - colorante alimentario de 
color púrpura - 1 yema de huevo

Mezclar todos los ingredientes excepto el puré de ñame y el colorante. Dividir en 3 partes. Añadir 
el puré de ñame en primera parte. Para acentuar el color del ñame, añadir una pizca de colorante 
de color púrpura. Mezclar bien. Añadir la yema del huevo dentro de la segunda para colorear. 
Mezclar bien. No añadir nada a la tercera parte. Es la capa de color blanco.

Engrasar un molde redondo forrar con hojas de plátano y engrasar las hojas. Verter la mezcla de 
ñame. Repartir y lisar bien. Cocer al vapor durante 30 minutos o más, hasta que esté firme. Nota: 
Cubrir el molde con un paño para queso antes de cocer. Verter la segunda capa sobre el ñame 
cocido. Cubrir de nuevo y cocer al vapor durante 30 minutos. Finalmente, verter la tercera capa, o 
la mezcla en bruto. Una vez más, cocer al vapor durante 30 minutos o hasta que esté firme. Espol-
vorear con «latik».

Dejar enfriar antes de cortarlo.

Originario de Filipinas
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Receta sugerida por Anonyme

Anonyme

Tarta de ñames

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes : 1 pasta de empanada - 1-2 ñame - 5 cdas 
de azúcar - 1/4 de crema - canela

Para un molde de 20 cm.

Estirar y forrar una bandeja de horno para pasteles.

Cocer los ñames 5 minutos con un poco de agua. Retirar del fuego. Triturar el pasapurés.

Añadir todo a la masa de ñames y extender sobre la masa.

Cocinar como un pastel de frutas 25-35 minutos a 200-220 ° C.

Dejar enfriar en la placa antes de depositar en una parilla.

Si se desea, espolvorear el pastel con canela y/o azúcar.
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Receta sugerida por recettesmonde.free.fr

recettesmonde.free.fr

Tarta de piña y ñame

Tiempo de preparación : 20 min

Tiempo de cocción : 10 min

Ingredientes : 2 ñames - ½ piña - 3 tazas de azúcar 
3 cdas de vino dulce de jerez - nueces - avellanas

Cocinar los ñames con poca agua. Licuar con la piña.

Disolver el azúcar en una taza de agua y hervir hasta obtener un jarabe transparente. Retirar del 
fuego.

Sacar ½ taza del líquido, añadir el vino de Jerez y mezclar. Añadir los ñames al resto del jugo. 
Hervir hasta que el líquido este bastante espero y se pueda ver el fondo de la olla, revolviendo 
constantemente.

En un molde para tarta, poner capas de galletas (previamente remojadas en la mezcla de vino) y 
luego en la mezcla de ñame / piña.

La última capa debe ser de frutas. Colocar al frio antes de servir.

Originario de México
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Receta sugerida por Milagros Santiago de Santana

uprm.edu

Tembleque de ñame 

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes : 2 tazas de ñame majado - 1 taza de 
leche - 1 lata de leche condensada - 3 huevos - 1/2 taza
de maicena - 1/2 taza de azúcar 

Cocinar el ñame y májarlo. 

Mezclar las tazas de ñame y añadir la leche, los huevos, la maicena y el azúcar en la mezcladora o 
licuadora. 

Verter la mezcla en una cacerola 

Cocer a fuego lento sin dejar de remover hasta que la preparacion se popnga espesa. 

Deposítelo en un molde o cuenquecitos. 

Enfriar  y refrigerar al menos 2 h anter de servir.

Originario de Puerto-Rico
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Receta sugerida por Corinne 

pinoyinoz.blogspot.com

Torta de gasa con 
coco y ñame púrpura

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes: 2 tazas de harina de pastel - 3 cdtas de leva-
dura - 2 tazas de azúcar - 1 cdta de sal - 7 huevos - 1/2 taza 
de aceite de canola (colza) - 1/2 taza de leche - 100 g de ñame 
púrpura - 1/2 cdta de nata - 2 tazas de nata espasa  
1 paquete de 250 g de queso crema - 1 cdta de extracto de 
vainilla - 350 g de coco en lata

Precalentar el horno a 170 grados centígrados.  Preparar 2 moldes para pasteles con el fondo 
cubierto de papel de cocina. No engrasar. En un tazón grande, cernir 2 tazas de harina de repos-
tería, 3 cdta de levadura, 3/4 taza de azúcar, sal y mezclar bien. Añadir las yemas de 7 huevos, 1/2 
taza de aceite de canola, 1/2 taza de leche, 100 g de ñame violeta ñame rallado. Batir con batidora 
eléctrica o con una barrilla hasta que la mezcla esté lisa. En otro recipiente, batir a alta velocidad 
las 7 claras de huevo y 1/2 cdta de nata hasta que quede esponjoso. Añadir poco a poco 3/4 taza 
de azúcar y batir hasta que se formen superficies rígidas. Poco a poco añadir las claras de huevo 
a la mezcla de harina hasta que estén bien mezclados. Repartir bien uniformemente la masa en 
los moldes preparados. Hornear durante unos 45 minutos o hasta que un palillo insertado en el 
centro del pastel salga limpio. Invertir los moldes inmediatamente y deje enfriar completamente. 
Con cuidado pasar la hoja de un cuchillo fino a lo largo de los lados de los moldes para liberar los 
pasteles. Con un cuchillo de sierra, cortar la mitad de cada pastel horizontalmente. Reservar una 
de las partes superiores para posterior uso.

Originario de Filipinas
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Receta sugerida por Corinne

pinoyinoz.blogspot.com

Torta de gasa con 
coco y ñame púrpura 
(continuación)  

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Glaseado :
Mezclar el queso crema, el azúcar y el extracto de vainilla en un tazón grande o el cuenco de una 
batidora con pie. Mezclar a velocidad media hasta que esté suave. Mientras que la mezcla aún está 
azotando, se vierte lentamente en la crema espesa. Continuar batiendo hasta que la crema pueda 
contener una superficie dura.

Para el montaje :
Escurrir las piezas de coco rallado del jarabe en lata para evitar que el pastel absorba el almíbar y 
unidifique y también para evitar que el pastel se vuelva demasiado dulce. 
Colocar una de las capas de la torta (la mitad inferior de una de las tortas), la parte cortada hacia 
arriba en su plato o tabla para torta. Poner la crema batida en el fondo del bizcocho hasta que 
tenga aproximadamente 1/2 cm de espesor. Espolvorear coco rallado en la parte superior de la 
crema batida. Colocar la segunda capa de la torta, la parte cortada hacia arriba y extender la crema 
batida y el coco restante encima de la misma manera que antes. Tapar la torta. Untar el glaseado 
para cubrir la parte superior y los lados de la torta. (No es necesario poner mucho). Usar el gla-
seado restante para realizar grandes rosetas alrededor del borde superior de la torta

Originario de Filipinas
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Receta sugerida por April

myhottropics.com

Ube Buco Pie

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes: 1 taza y 1/4 de harina de trigo - 1/4 cdta 
sal - 1/2 taza de mantequilla fría, cortada en cubitos  
1/4 taza de agua helada - 750 g de ñame púrpura - 1/2 
taza de leche de coco - 1/2 taza de leche condensada 
1/2 taza de mantequilla derretida sin sal

En un tazón grande, combinar la harina y la sal. Cortar la mantequilla hasta que la mezcla parezca 
migas gruesas. Incorporar el agua, una cucharada a la vez, hasta que la mezcla forme una bola. 
Envolver en un film plástico y refrigerar durante 4 horas o toda la noche. Estirar la masa para 
adaptarse a un molde para pastel de 23 cm. Coloque la masa en un molde para pastel. Presione la 
masa uniformemente en el fondo y los lados del molde para pastel.

Hervir los ñames hasta que se ablanden. Dejar enfriar y luego pelar y cortar en cubos pequeños. 
750 g de ñame dar aproximadamente 500 g, o aproximadamente 3 tazas de cubos cocidos de 
ñame. Triturar los ñames cocidos cortados en cubos en un procesador de alimentos. Añadir la 
leche de coco, la leche condensada y la mantequilla derretida y mezclar bien. Ajustar más o menos 
con la leche condensada. Precalentar el horno a 175 °. Verter el puré de ñame en la parte superior 
de la masa. Añadir hebras de carne y de nuez de coco encima o mezclarlo con la guarnicon. Hor-
near la tarta durante 30 a 45 minutos hasta que la masa esté dorada. Enfriar completamente. 

Originario de Filipinas
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Receta sugerida por Tina DE GUZMAN 

en.recidemia.com + pinaycookingcorner.com

Ube Halaya

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes : 1 ñame púrpura - 3/4 taza de mantequilla 
2 latas de leche fresca o leche condensada - 1 caja evapo-
rada (concentrado) - azúcar (opcional) - 1 ½ taza de coco 
rallado

Hervir el Ube (ñame) y pelar la piel.

Poner la mantequilla en una olla al fuego (medio). Añadir el Ube, la leche fresca y la leche evapo-
rada. Mezclar bien todos los ingredientes. Cocer durante 40 minutos. Agitar la mezcla constante-
mente, Nunca dejar sin vigilancia hasta que se vuelva espesa y pegajosa. La adición de azúcar es 
opcional.

Untar con mantequilla el fondo de una bandeja / fuente que desea utilizar. Verter la halaya a la 
fuente.

Con una espátula o una cuchara untada de mantequilla, aplanar la parte superior de la halaya. 
Enfriar completamente.

Verter el coco rallado por encima antes de servir.

Originario de Filipinas
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Receta sugerida por Philibertine RAJOMANANA

ONG SAHA

Velouté de ñame al 
miel

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes : 1 kg de ñame – 1 caja de maní - 1/2 caja 
de azúcar - 6 cdas de aceite - 10 cdas de miel - 1 pizca 
de bicarbonato

Cocer al vapor o hervir los ñames pelados.

Reducir luego en puré con un tenedor. Poner el puré en un recipiente grande y añadir el azúcar, la 
miel, el aceite y una pizca de hornear. Mezclar bien.

Hornear en un baño de agua. Después de la cocción, espolvorear con maní triturado.

Originario de Madagascar
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Receta sugerida por Manang 

kusinanimanang.blogspot.com

Whoopies de ñame

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes : 2 tazas de harina para todo uso - 1 cdta 
de levadura en polvo - 1 cdta de soda - ½ cdta de sal 
1/2 taza de mantequilla ablandada - 1 1/4 taza de 
azúcar granulada - 2 huevos grandes a temperatura 
ambiente ligeramente batidos - 1 taza y media de Ube 
halaya - 1 cdta de extracto de Ube McCormick – 200 g 
de crema de queso blanda - 1 ½ tazas de azúcar

Precalentar el horno a 175 °. Engrase ligeramente o poner papel de hornear en cuatro bandejas 
de horno. Mezclar la harina, polvo de hornear, el bicarbonato y la sal en un recipiente mediano. 
Batir la mantequilla, el polvo para masa, el bicarbonato (soda) y la sal en un bol mediano. Batir la 
mantequilla y el azúcar granulado en un gran tazón mezclador a velocidad media durante 2 minu-
tos. Agregar los huevos, uno a la vez, batiendo bien después de cada adición. Añadir Ube haleya y 
extracto de ube; batir hasta que quede suave. Añadir la mezcla de harina hasta que se mezclen de 
forma homojenea. Transferir a una manga pastelera o con una cuchara sopera en cada placa donde 
está presente el papel de hornear. Hornear durante 10-13 minutos o hasta que quede elástico al 
tacto. Dejar enfriar en las bandejas durante 5 minutos, apartar sobre una rejilla para enfriar. Relle-
nar con el queso con crema de ñame entre dos galletas. Para eso, mezclar bien el queso crema, 1/2 
taza de mantequilla ablandada, el azúcar y media taza de Ube halaya. Añadir el colorante deseado 
y batir un poco más. Mantener refrigerado.

Originario de Filipinas
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Receta sugerida por Susan Elena Loiacono

sabbathkeeper328.blogspot.com

Wrap de ñame y plátano

Tiempo de preparación : n.d

Tiempo de cocción : n.d

Ingredientes: ñames - 2 a 3 pequeños plátanos pelados y 
picados - 1 taza de nueces de brasil en polvo - ½ taza de 
semillas de lino en polvo - 1/4 taza de nueces de pecan 
1 cdta de canela molida - 1 cdta extracto de vainilla sin 
alcohol - 2 cdas de miel - 1/2 u 1 taza de jugo de naranja 
1 pizca de sal - varias verduras

Mezclar todos los ingredientes en un procesador de alimentos o licuadora a alta velocidad. 
Mezclar hasta obtener la consistencia como una crepe ou panequeque, agregar el jugo de naranja, 
según sea necesario. Tomar cucharadas grandes de masa y se verter en forma de discos en una 
plancha.

Para las envolturas o wraps, una vez que la crepe este firma, pero flexible, rellenar con sus vege-
tales favoritos. Enrollar la crepe y comer.
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NOTAS 
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Resumen de los principales ingredientes

> Ingredientes que aparecen más de 100 veces :

 Ñame    Sal     

 Cebolla   Pimienta 

> Ingredientes que aparecen entre 50 y 100 veces :

 Huevo   Agua    Mantequilla  

 Ajo    Azúcar   Tomate

> Ingredientes que aparecen entre 20 y 50 veces :

 Aceite de oliva  Cilantro   Zanahoria  

 Aceite para freír  Leche    Aji picante o chile 
      
 Aceite de cocina  Leche de coco  Canela 

 Aceite vegetal  Jengibre   Tomillo

 Perejil    Harina   Caldo de pollo
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Resumen de las transformaciones principales

- 1era transformación desde tubérculos frescos :

 > Transformación que aparece en más de 100 recetas :

  Pelado  
        
 > Transformación que aparece en más de 50 recetas :

  Lavado 

 > Transformaciones apareciendo en más de 20 recetas :

  Cocer   Rallar    Hervir   
 

- 2ª transformación del tubérculo, previamente transformado :

 > Transformaciones apareciendo en más de 50 recetas :

  Puré    En trozos 
    
 > Transformaciones apareciendo en más de 25 recetas :
  
  En cubos,    Rallar    En dados
  Rodajas  
  o tiras  
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4 especias .................................... p. 423

Abiu ............................................... p. 341
Aceite  ............. p. 149, 152, 153, 159 
162, 166, 167, 170, 174, 175, 179, 182
186, 191, 193, 198, 199, 203, 204, 206 
210, 216, 222, 225, 228, 235, 236, 244
245, 250, 257, 258, 260, 270, 274, 276
296, 298, 299, 300, 301, 302, 306, 308
312, 313, 315, 320, 341, 347, 369, 380  
401, 417, 426, 444, 465, 476, 496, 530 
 de canola (colza) ........... p. 190 
349, 393, 432, 466, 472, 526   
 de coco ..................... p. 253, 472
 de freir .............................   p. 148

160, 166, 176, 214, 215, 219, 226 
265, 267, 309, 352, 365, 366, 449 
 de girasol . p. 179, 349, 454, 464 
 de maíz ...................... p. 331, 341
 de maní ..... p. , 158, 181, 212, 224 
233, 240, 242, 353, 361, 386, 407, 420, 435  
 de	oliva	virgen	extra p. 183, 264, 283,  385

  

  

Aceite

 de oliva    .. p. 146, 154, 163, 172, 173
177, 179, 207 215, 231, 243, 246, 254 
266, 289, 292, 293, 295, 305, 307, 310
311, 316, 318,  323, 322, 325, 327, 328  
334, 343, 345, 349, 358, 361, 384, 392 
402, 404, 415, 419, 431, 442, 443, 455 
 de palma ........................ p. 235 
292, 304, 332, 385, 391, 399, 400, 405
407, 408, 409, 418, 420, 421, 424, 439  
 de palme roja .. p. 240, 273, 406
 de semilla de uva .. p. 151, 303
 de      sésamo    ...    p. 200,  219, 341,  373, 421   
 de trufas ........................... p. 345
 vegetal .... p. 147, 165, 169, 172 
211, 230, 282, 321, 324, 333, 348, 373
374, 378, 400, 413, 421, 495, 497, 515 
Aceituna verde ........................... p. 256 
Acelga .......................................... p. 261
Achicoria ...................................... p. 346
Aderezo César ............................ p. 368
Agallas de pez ............................ p. 439
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Agar Agar ..................................... p. 471
Agua ......................................... p. 146, 155
181, 192, 195, 199, 206, 208, 217, 219 
220, 228, 235, 243, 247, 249, 259 
262, 264, 291, 298, 299, 303, 310 
311, 313, 324, 325, 327, 330, 334, 335
336, 337, 339, 374, 382 384, 390, 398 
400, 401, 403, 405, 407, 409, 412, 413 
414, 415, 416, 417, 418, 421, 424, 427 
428, 429, 430, 431, 436, 438, 439, 440 
448, 450 459, 460, 461, 462, 464, 480 
484, 487, 488, 513, 516, 518, 521, 528   
 infuzionada con jazmín ...... p. 448

 salada .................................. p. 212
Aguacate ......................... p. 146, 379, 411
Ajo ........................ p. 162, 164 ,189, 198 , 202  
228, 240, 255, 284, 315, 320, 364, 380, 386 
 en la vaina ... p. 148, 149, 151, 159
160, 171, 178, 183, 193, 195, 199, 204 
205, 210, 213, 224, 231, 232, 235, 242 
243, 244, 247, 248, 250, 257, 258, 259 
261, 262, 264, 267, 276 281, 285, 289 

Ajo

 en la vaina ................. p. 292, 298 
300, 305, 307, 309, 310, 311, 316, 317, 319
325, 326, 327, 331, 340, 343, 349, 353, 355
371, 372, 377, 378, 390, 391, 392, 401, 419 
425, 427, 423, 432 440, 441, 442, 445, 446
 en polvo ...................... p. 151, 384
 india (asafétida) ........ p. 312, 329
 negro ................................... p. 341
 seco ..................................... p. 393
Aki ................................................... p. 183
Alas de pavo ................................. p. 210 
Alcaparra ............................ p. 163, 216, 317
Alcaparrado .................................. p. 216
Alforfón .......................................... p. 208
Almejas ......................................... p. 412
Almendras ............................. p. 304, 376
Almidón .............. p. 176, 212, 302, 320, 378
 de maíz ............ p. 341, 461, 480, 521
 de patata ....................................

....................... p. 165, 200, 330, 373, 462
Anchoa ............................................. p. 163



538

Índice de los ingredientes

Anís estrellado  ..................... p. 212, 360
Anona blanca ............................... p. 341
Apio ...................... p. 179, 186, 281, 284 
327, 331, 411, 423, 426, 431, 436, 441 
Arce ............................................... p. 510
Arenque ahumado ............ p. 240, 370
Aroma de ñame McCormick ............... 
...............................p. 218, 487, 513, 531
Arracacha .................................... p. 346
Arroz ..................................... p. 219, 240 
260, 261, 281 300, 317, 318, 391, 413 
 largo .................................... p. 396
 marrón ................................. p. 264
 negro ................................... p. 501
 pegajoso.............................. p. 522
 rondondo completo .......... p. 208
	 suflé	......................................	p. 479 
Atún ................................ p. 214, 256, 300 
 rojo ....................................... p. 288 
Avellanas ............................... p. 515, 524
Azafrán .................................. p. 246, 358
Azúcar ...................... p. 151, 167, 176, 192

Azúcar ............................................ p. 183 
219, 222, 229, 239, 248, 313, 320, 324 
334, 380, 431, 448, 452, 453, 454, 455
457, 461, 464, 465, 468, 470, 471 472
476, 480, 482, 484, 485, 487, 489, 490
491, 492, 493, 495, 496, 500, 504, 506 
507, 512, 513, 514, 516, 518, 519, 520 
521, 523, 524, 525, 526, 529, 530, 531 
 blanco . p. 146, 239, 451, 483, 503, 522 
 caramelo ................. p. 396, 416, 450
 en polvo .............................. p. 336
337, 393, 466, 487, 507, 516
 granulado (caña) .............. p. 193
360, 466, 480, 507, 516, 531 
 hielo (glas) ................ p. 486, 474, 515 
 marrón... p. 194, 237, 239, 284, 321 
324, 449, 463, 478, 497, 509, 511, 516
 moreno ................................. p. 146 

 palma ................................... p. 457
 rojo ............................ p. 271, 488, 502
 sémola ................................. p. 495
 vainilla ............................. p. 498 ,503
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Azufaifo ........................................ p. 520
 rojo seco .......................... p. 378

Bacalao ........................ p. 206, 240, 325
Bánh bao ........................................ p. 221
Basilico .. p. 177 , 178,  183,  307, 405, 406, 419 
 seco .................................... p. 351
Batata (malanga) ...... p. 232, 246, 264 
280, 318, 338, 346, 374, 390, 392 
395, 400, 411, 423, 440, 457, 479  
  jarabe ................................ p. 479
Bayas de Goji ............................. p. 160, 360
Berenjena .......................................... p. 240 
244, 274, 290, 307, 310, 380
Berro ................................................ p. 364
Bicarbonato ................. p. 380, 512, 530
 de soda .... p. 455, 464, 472, 473, 531 
Bígaros ...................................... p. 408, 418
Biscotes ........................................... p. 206
Bolsita de Maggi............................ p. 296
Borbón ............................................ p. 237
Brócoli ....................................... p. 254, 404

Browning (galletas) ........................ p. 509
Bulgur ............................................... p. 262

Cabeza de ajo ......... p. 179, 236, 365, 366
Cabeza de pescado ..................... p. 178
Cabrito ............................................ p. 231
Cacahuetes - mani ....................... p. 152
306, 339, 359, 435, 485, 514, 530  
 triturado .............................. p. 339
Cacao .................................. p. 399, 420
Calabacín ...................................... p. 164
179, 232, 240, 244, 248, 249, 250 
333, 340, 343, 415, 418, 424, 435
Calabaza (giraumon) ................... p. 240
247, 259, 270, 279, 287, 374, 390 

392, 398, 416, 417, 418, 440, 462
Caldo

 de aves de corral (pollo ) ... p. 179 
188, 213, 215, 264, 327, 371, 374, 393, 419 
423, 425, 426, 427, 430, 432, 434, 435, 446 
 de buey (carne) ..............................

.................................... p. 259, 263, 399, 424



Caldo

 de camarón ...... p. 214, 304, 315
 de pescado ................. p. 409, 418
 de verduras  (gaotang) .... p. 199

212, 225, 279, 318, 320 
404, 415, 429, 432, 445 
Callos  (ternera, ...) .. p. 390, 408, 420, 424
Camarones .. p. 153, 162, 167, 233, 275 
292, 294, 305, 338, 385, 391, 393, 405 
 secos ............ p. 192, 219, 405, 421
Canela (cassia) ..................... p. 194, 234 
239, 270, 284, 318, 322, 323, 324, 327 
360, 434, 448, 455, 458, 460, 463, 473 
475, 491, 499, 511, 515, 516, 523, 532
Cangrejos de río ............................ p. 400
406, 408, 414, 418, 424, 439 
 secos .................................... p. 421
Canola ........................................... p. 516
Caramelo ...................................... p. 366
Cardamomo ................................. p. 195
 verde ................................... p. 248
Carne ................ p. 193, 294, 347, 355, 383  

Carne  

 cabra .................................. p. 374 
 cordero ............................... p. 410
 de cangrejo ...................... p. 301
 de cerdo ............................ p. 431
  salada ......... p. 281, 374
 de cordero ......................... p. 315
 de longan .......................... p. 520
 de salchicha ...................... p. 374
 de vaca ............................. p. 258 
263, 302, 316, 408, 414, 420, 424  
  humada ................... p. 296
  seca .......................... p. 235
409, 414, 418, 421, 424  
 magra y grasa de cerdo .. p. 212
 molida ................................. p. 216
 picada (ternera, cerdo, ...) ....

............................ p. 159, 185, 193, 211 
213, 215, 260, 317, 339, 340, 395, 400
 seca .................................... p. 285
 ternera ........................... p. 232, 295
Carré de cerdo .............................. p. 341 
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Índice de los ingredientes
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Índice de los ingredientes

Carré de cerdo ........................... p. 243 
341, 353, 457, 463, 515, 516 
Cáscara de naranja .. p. 227, 237, 511
Castañas ....................................... p. 396
Cebolla ......................................... p. 146

151, 153, 158, 159, 160, 169, 174 
175, 178, 179, 182, 183, 185, 189 
192, 193, 195, 199, 202, 205, 206 
210, 215, 219, 220, 224, 226, 228 
231, 232, 233, 235, 236, 238, 240 
242, 243, 244, 245, 246, 247, 248 
250, 251, 252, 253, 255, 256, 257 
258, 260, 261, 270, 273, 281, 282 
285, 290, 292, 295, 296, 298, 299 
300, 357, 361, 338, 303, 304, 305 
306, 308, 310, 311, 314, 315, 316 
317, 318, 320, 325, 326, 327, 331 
332, 335, 340, 347, 349, 352, 355 
360, 364, 369, 370, 372, 374, 384 
385, 386, 390, 391, 392, 395, 399 
400, 401, 402, 405, 406, 408, 409
412, 418, 419, 420, 421, 425, 427

Cebolla ........................................... p. 432
434, 435, 436, 440, 442, 446 
  blanca ....... p. 319, 360, 401, 445
 rojo .............. p. 183, 264, 368,  379
 rosa ....................................... p. 151
 verde  .............................. p. 160, 173 
191, 199, 249, 250, 298, 335
363, 368, 393, 395, 400, 431
Cebolletas .... p. 170, 321, 348, 349, 373, 378
Cebollino .............. p. 146, 164, 167 
186, 189, 204, 205, 206, 210, 224, 225 
250, 276, 294, 302, 316, 343, 353, 355
359, 360, 362, 390, 391, 410, 430, 446
Cereales Special K ......................... p. 463
Chalota ... p. 171, 183, 192, 206, 219 
240, 263, 275, 353, 360, 393, 401, 411
Champiñones . p. 176, 200, 249, 263, 333, 426 
 negros secos ................... p. 219, 373
 perfumados  ........................ p. 378
Cheddar ........................... p. 282, 340, 434
Chícharos .................. p. 232, 302, 373, 390 
Chile ............................................ p. 152, 153
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Chile ......................... p. 189, 210, 216
240, 247, 250, 264, 274, 283, 292, 296  
307, 310, 314, 316, 326, 327, 344, 349 
360, 367, 370, 372, 380, 385, 386, 390 
391, 400, 403, 418, 421, 426, 473, 495 
 antillano ...................... p. 224, 244
 de cayena ......................... p. 148 

233, 267, 276, 291, 309, 384 
 de espelette ....................... p. 446

 de Jamaica ........................ p. 322
 en polvo ............................. p. 380
 pájaro ................................. p. 311
 picante caliente ................ p. 240
 redondo ............................. p. 290
 rojo ................. p. 192, 304, 425
  seco .... p. 312, 348, 363 
 scotch bonnet pepper (guin-

dilla) ........................... p. 183, 253, 420
 vegetariano ................ p. 279, 349
 verde ... p. 160, 315, 319, 384, 435  
Chips de tocino a la parrilla ........ p. 419
Chirivía ........................................... p. 327

Chocolate
 blanco  ................................. p. 502
 negro .................................... p. 471
Chorizo ............................................ p. 232
Christophina .................................. p. 440
Chuletas (chultillas) de cerdo .............
............................. p. 232, 243, 374, 428
Chutney de mango .................... p. 360
Cilantro ............. p. 146, 160, 171, 172 
195, 230, 232, 249, 262, 264, 285, 292 
294, 312, 322, 329, 340, 363, 370, 372 
380, 385, 391, 393, 395, 401, 412, 426
 molido ................................. p. 248
Ciruela ..................................... p. 341, 460
Ciruela pasa ................................... p. 341
Clavos de olor ... p. , 231, 284,  360, 390, 415 
 molido ...... p. 270, 318, 322, 349
Coco en latado ............................. p. 526
Col ....................... p. 170, 232, 240, 440
 China ...................................... p.      330
 rizada .................................... p. 340
 verde  .................................. p. 224
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Crema

 de fruto de la palma .......... p. 414

 de montar ........................... p. 507
 de naranja .......................... p. 465
 de soja ................................. p. 384
 entera  ................................. p. 411

 espesa .... p. 189, 238, 353, 489
 grosella negra ................... p. 321
 hielo de vainilla ................ p. 515
 Inglés .................................. p. 481

 líquida ................................. p. 207
276, 280, 289, 349, 397, 441, 480, 502 
 nata ....... p. 150, 197, 224, 278
287, 291, 357, 444, 445, 477, 492
 pastelera .............................. p. 465
 QUALY .................................. p. 285
 suave ................................... p. 458
Cubo de caldo ... p. 159, 307, 341, 400, 408 
Cubo Maggi o Knorr ...... p. 148, 149, 153 
192, 273, 295, 335, 399, 405, 406, 408 
409, 414, 418, 420, 421, 424, 439, 441
Cúrcuma .. p. 199, 228, 236, 248, 357

Col

	 coliflor	 ..............	 p. 254, 303, 430
Colorante alimenticio púrpura ... p. 522
Comino .................. p. 160, 195, 207, 230 
242, 250, 262, 264, 285, 303, 318, 322 
327, 329, 380, 384, 401, 426, 427, 432
Coñac ............................................ p. 511
Concentrado 

 de cebolla ........................ p. 329
 de tomate ........................... p.  220
232, 240, 281, 327, 426 
Condimento para tacos .............. p. 266
Confitado de Vavangue (tamarindo) ...
.......................................................... p. 492
Corvina ........................................... p. 310
Costillas de cerdo ......................... p. 413
Coulis de tomate ........................... p. 305
Craisins (arándanos secos) .......... p. 173
Crema ... p. 203, 263, 341, 430, 523, 526
 agria  (sour) . p. 191 , 230, 266, 331, 507
 blanca ................................. p. 286
 de coco ............. p. 244, 249, 507
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Cúrcuma ........... p. 199, 303, 318 
325, 346, 355, 360, 380, 404, 432
Curry ............................. p. 164, 185 
186, 246, 248, 307, 308, 325, 345 
359, 365, 380, 399, 405, 415, 442 
 verde ................................. p. 380

Dashi ............................................. p. 330
Datiles ........................................... p. 520
 rojos .................................... p. 428
Dombrés ....................................... p. 390

Edamama ..................................... p. 510
Ensalada verde ........... p. 175, 254
Envoltura de ravioli chino ..........  p. 515
Escama

 de avena ........... p. 146, 164

 de cebolla ......................... p. 283
 de perejil picado .............. p. 262
Esencia de vainilla  ..................... p. 475
Especias ......................................... p. 234
 cajun .................... p. 151, 283

Especias

 Colombo ..................... p. 244, 305
 sopa de pimienta ............. p. 406
Espinacas ...................................... p. 195 
249, 304, 379, 402, 408, 420, 421, 424
Estofado de res ........................... p. 290
Extracto de coco ....................... p. 507
Extracto de vainilla ................... p. 146 
324, 458, 464, 472, 480, 481 
491, 499, 507, 518, 526, 532 

Filamentos de Macapuno ........... p. 479
Filete ................................................ p. 242
 de soja ................................. p. 298
Finas hierbas ............. p . 163, 254, 256, 317
Flor de sal marina............................ p. 181

Fourme d’Ambert .......................... p. 150
Frambuesas .................................... p. 321
Frijoles (habichuelas - alubias - judias) ...
.................................................. p. 171, 380
 azucarados (dulces) ......... p. 479
 azuki ..................................... p. 283
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Frijoles (habichuelas - alubias - judias)
 blancos .......................... p. 232, 479
  de judías verdes ................ p. 222
 enlatados .... p. 176, 246, 379, 512
 negros ................. p. 230, 264, 368 
 rojos ................ p. 281, 283, 384, 423
 verdes .. p. 222, 232, 246, 247, 347
Fruta del pan verde ....................... p. 390

Galletas con jengibre .................. p.507
Garam masala ............... p. 283, 303, 435
Garbanzos ... p. 151, 171, 250, 261, 379, 380 
Gelatina .................................. p.  324, 492
Ghee ....................................... p. 248, 433
Glutamato  (vet sin) ..................... p. 165
236, 302, 348, 373, 378
Grenadas ..................................... p. 323
Guanábana ................................. p. 341
Guandú ......................................... p. 380
Guisante....... p. 208, 278, 305, 320, 339, 340

Harina .... p. 146, 158, 160, 177, 178, 183 
191, 195, 203, 204, 205, 206, 221, 225 
227, 245, 267, 276, 309, 331, 334, 390
392, 436, 454, 464, 466, 473, 474, 480 
489, 491, 502, 504, 516, 518, 528, 531  
 de almendra  ................... p. 341
 de  arroz   . p. 192, 449, 484, 500,  512, 521
 de arroz dulce (mochiko) . p. 483, 490
 de arroz pegajoso (galapong) ..

...................................... p. 451, 513, 522
 de avena  ....................... p .283, 376
 de galleta ........................... p. 453
 de garbanzo ....................... p. 262
 de haba de soja ................. p. 382
 de  maíz  ............................. p. 229
242, 275, 448, 502, 513, 525 
 de mandioca  ............... p. 505, 512
 de ñame ........ p. 217, 313, 335 
336, 337, 386, 421, 470, 476, 493, 505 
 de tapioca .......................... p. 451
 de trigo (espelta) .............. p. 146 

154, 162, 166, 179, 188, 203, 216, 313
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Harina  

 de trigo (espelta) .............. p. 227 
229, 271, 283, 330, 382, 454, 455
 para pan ........................... p. 518
 para pastel ....... p. 486, 500, 526 
	 T45	.......................................	p. 181

Helado de ñame púrpura ........... p. 452
Hielo picado o triturado ............. p. 479
Higos ............................................... p. 284
Hinojo ............................................. p. 179
Hocico de cerdo ............................ p. 224
Hojas

 de calabaza ....................... p. 408
 de citronela ......................... p. 178
 de col China (calalou) ...... p. 287
 de espinacas ...................... p. 402
 de fenogreco ..................... p. 380
 de laurel .. p. 183, 231, 232, 240, 257 
315, 331, 349, 353, 360, 392, 432, 436, 446 
 de ñame ............................... p. 290
 de nori ................ p. 188, 200, 288
 de pándano ... p.448, 457, 462, 482 

Hojas

 de plátano ...... p. 252, 483, 506, 513
 de sasafrás .......................... p. 284
 de taro ................................. p. 440
 de utazi ................................. p. 406
Huevo ................... p. 146, 148, 149 

158, 160, 162, 163, 165, 166, 176
177, 179, 182, 186, 188, 189, 190
191, 195, 197, 198, 201, 203, 204
205, 207, 211, 212 213, 215, 216 
218, 226, 227, 229, 237, 239, 245 
276, 278, 279, 282, 296, 299, 317
324, 330, 332, 334, 344, 359, 376 
382, 383, 384, 398, 453, 454, 455
463, 464, 466, 470, 471, 473, 475 
476, 477, 480, 486, 489, 491, 493 
498, 502, 503, 504, 505, 507, 509 
511, 518, 516, 522, 525, 526, 531  

Jamón ................................... p. 286, 397
 magro ................................ p. 334
 sin huesos ........................... p. 284
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Jarabe

 de agave ............................. p. 151
 de arce .... p. 323, 472, 497, 510, 515 
 de avena .............................. p. 227
 de caña ............................... p. 284
 de glucosa ........................... p. 324
 de maíz ................................ p. 487
 de rosa ................................. p. 502
Jengibre ......................................... p. 170 
171, 178, 193, 211, 212, 213, 228, 233 
237, 242, 244, 246, 248, 258, 271, 302 
305, 306, 307, 308, 315, 322, 325, 327 
329, 348, 359, 360, 373, 376, 380, 385 
393, 404, 410, 437, 438, 511, 514, 515    
 en polvo ... p. 160, 370,  411,  503 
Jugo (zumo)
 de lima ................................. p. 264
 de limón amarillo ...... p. 146, 158 
195, 198, 206, 272, 278, 411, 436, 472 
 de limon verde ..............................

........................ p.  233, 244, 265, 353, 401
 de naranja ......................... p. 155 

Jugo (zumo)
 de naranja ......................... p. 237
259, 323 458, 478, 499, 511, 532 
 de piña ............................... p. 478

Lambi ............................................... p. 210
Langosta de mar  ........................... p. 250
Latik .......................................... p. 483, 513
Leche ........................ p. 146, 166, 181, 187
201, 203, 221, 222, 223, 226, 229, 239 
255, 277, 278, 279, 297, 316, 347, 349 
356, 361, 362, 377, 434, 442, 451, 452 
453, 454, 455, 461, 480 489, 490, 491 
502, 505, 516, 518, 519, 525, 526, 529
 concentrado  (evaporada) .. p. 461

471, 479, 500, 525, 529 
 condensado .......................... p. 481

506, 513, 522, 528, 529  
 de almendra ................. p. 430, 472
 de coco ........ p. 151, 188, 195, 222 
223, 233, 246, 251, 252, 262, 270 
292, 318, 325, 338, 345, 346, 360   
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Leche  
 de coco ............................. p. 376 
385, 391, 423, 443, 448, 457, 459 
461, 466, 470, 480, 482, 483, 490
500, 505, 513, 516, 521, 522, 528 
 de haba de soja ... p. 151, 376,  384
 de maní ................................. p. 339
 desnatada en polvo ............. p. 227
 entera .............. p. 353, 358, 481 
Lechuga ................ p. 172, 185,  213, 282
 roja  ........................................ p. 379
Lentejas ................................ p. 174, 380
Letchi .................................... p. 183, 520
Levadura ............. p. 454, 500, 504, 518, 526 
 alimentaria .......................... p. 283
 de panadero ... p. 154, 189, 229, 313
 instantánea rápida ........... p. 227
 química ..................... p. 146, 203
221, 222, 455, 464, 466, 472  
473, 486, 490, 491, 509, 531          
 seca activa tradicional ..... p. 516
Licor de vangassaye (mandarina) .. p. 492

Lima ................................................ p. 437
Limón .............................................. p. 202
243, 245, 277, 292, 335, 353, 391, 475 
 verde ........... p. 224, 349, 374, 442 
Limoncillo (citronela) ....... p. 178, 429, 492 

Mahi-mahi (dorado) ..................... p. 289
Maíz ...... p. 320, 340, 347, 374, 384, 428  
Malvaviscos (Marshmallows) .. p. 239, 497
Mandioca (yuca) ......................... p. 240 
246, 269, 281, 364, 374, 392, 400, 506
Mango ................ p. 244, 251, 341, 360
 Manita de ternera (vacuno) ... p. 414, 420
Manteca de cerdo .................... p. 317
Mantequilla ...... p. 146, 162, 181, 183, 194  
187, 201, 202, 207, 215, 224, 226, 227 
237, 239, 243, 255, 267, 268, 277, 284
279, 286, 287, 291, 297, 309, 316, 321 
324, 326, 329, 331, 333, 335, 344, 347 
353, 356, 358, 360, 362, 367, 397, 398
407, 427, 433, 434, 444, 453, 463, 469
475, 478, 491, 493, 497, 502, 503, 504 
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Mantequilla .................................. p. 505
509, 511, 516, 518, 528, 529, 531  
 clarificada		(terra	Manteiga)	........
.............................................. p., 167, 248, 346
 de cacahuetes ......... p. 425, 493
 de nuez de cajuí  (anacardo) ....

........................................................ p. 472 
	 manejado	-	trabajado	(roux)	......
........................................................ p. 263
 rojo ...................................... p. 250
 salado ... p. 361, 474, 500, 515, 516 
 semi-salado ........................ p. 349
 sin sal ........................... p. 169, 341 
466, 480, 486, 489, 507, 513, 516, 528 
Manzanas ...................................... p. 520
Maracuyá ............................. p. 289, 353
Margarina ..... p. 146, 203, 227, 254, 256 
285, 286, 339, 377, 384, 398, 453, 473 
Marlin ahumado .......................... p. 183
Masa

 hojaldre ....................... p. 383, 498
 para lasaña ......................... p. 287

Masa

 para pastel .......................... p. 523
 quebrada ............................ p. 197
Masale ........................................... p. 236
Mayonesa ..................................... p. 168

172, 185, 213, 265, 266, 330
Mejillones ........................................ p. 291
Melocotón ..................................... p. 341
Menta ............................. p. 160, 162, 352
Merluza ........................................... p. 319
Mermelada

 de arándanos ........... p. 450, 494
 de ñame púrpura ...........................

......................... p.  469, 479, 481, 498, 518 
Methi Muthia .................................. p. 380
Mezclas de frutas ........................... p. 509
Miel ......................................... p. 151, 160 
183, 227, 243, 291, 368, 458, 472 
475, 488, 495, 499, 501, 530, 532 
Miso ................................................. p. 341
Moras ............................................... p. 321
Morcilla ............................................ p. 232



Nueces
 coco ................................... p. 522 
 de St-Jacques (vieras) .... p. 345
 du brasil en polvo . p. 458, 499, 532 
 ginkgo ................................ p. 462
 macadamia ..................... p. 480
 moscada (mace)  .................

.................. p. 187, 207, 237, 279, 284
289, 329, 343, 349, 356, 361, 384 
415, 432, 466, 473, 475, 491, 515 
 pacana o pécan .............. p. 239 
284, 458, 463, 499, 511, 532 
Nuoc mam ................................... p. 393

Okra  ..... p. 179, 240, 248, 315, 424, 435  
Orégano ......................................... p. 164

202, 259, 298, 334, 351, 370, 374, 445 
Osso Buco ..................................... p. 331
Ostras ............................................. p. 146

Palmito ............................................ p. 167
Pan ................................................. p. 441
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Morillas ............................................ p. 345
Mostaza ........... p. 151, 158, 163, 243, 284
Mozzarella ....................................... p. 363
Muslos de pollo ............................... p. 353
 

Nabo ..................... p. 207, 224, 250, 327
Ñame .................................... libro entero

 amarillo .... p. 146, 183, 198, 431, 509 
 blanco .................................. p. 160 
195, 218, 238, 239, 351, 353, 374 
 púrpura ................ p. 165, 181, 221  
222, 236, 275, 380, 451, 461, 464 
466, 474, 480, 482, 483, 488, 489 
491, 500, 513, 521, 522, 528, 529
 rojo ........................................ p. 230
 seco ...................................... p. 396
Naranja ........................... p. 224, 234, 374
Nata de coco (gelé de coco) .... p. 479
Nueces ....................... p. 171, 385, 455, 524
 anacardo .................... p. 255, 472
 coco ... p. 221, 222, 301, 380
468, 471, 472, 481, 496 504, 507 
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Pan 

 de molde .................... p. 444, 469

 kebab ................................. p. 262
 para hamburguesa ... p. 282, 283
 pita ..................................... p. 262
Pan rallado ................................... p. 148

149, 158, 162, 165, 198, 262, 283 
Panceta ahumada .. p. 344, 372, 390, 444
Papaya ........................................ p. 252
Paprika .................................. p. 151, 160 
230, 233, 266, 317, 355, 366, 384, 433
Pargo rojo .................................... p. 338
Parmesano rallado ...... p. 203, 255, 256 
Pasta 

 de bánh  bao .................... p. 222
 de chile .............................. p. 206
 de curry ............................. p. 248
  rojo .......................... p. 249
 de jengibre ....................... p. 380
 de maní ............ p. 290, 315, 400
 de miso blanco ................. p. 171
 de sésamo negro .............. p. 265

Patata (papa) .............................. p. 191 
240, 244, 248, 254, 263, 380, 392  
 rojo ...................................... p. 340
Pavos en pedazos ...................... p. 376
Pechuga de pollo ........... p. 172, 199, 352
Pepinillos (encurtidos) ........... p. 163, 172
Pepino .............................. p. 163, 307, 390
Pepino de mar seco .................... p. 396
Pepitas de chocolate ................... p. 458
Pequeño chile rojo ... p. 178, 242, 405, 423
Peras ............................................... p. 284
Perejil .............. p . 148, 149, 151, 155, 159 
169, 174, 175, 186, 194, 198, 206   
207, 224, 225, 226, 235, 240, 243 
245, 253, 259, 262, 267, 279, 297   
307, 309, 314, 316, 326, 333, 338  
347, 349, 352, 353, 364, 374, 384  
391, 397, 423, 426, 436, 444, 445
Pescado ......................................... p. 223 
240, 253, 310, 335, 346, 349
368, 385, 386, 392, 406, 436
 gato .............................. p. 368, 406
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Índice de los ingredientes

Pimienta

 blanco ................................. p. 190 
194, 195, 219, 385, 399
 de cayena .. p.  151, 183, 419, 435
 de Jamaica ....... p. 206, 349, 361
 gris ........................................ p. 319
 negro ....................... p. 151, 169 
183, 198, 204, 205, 238 253, 259 
285, 314, 321, 322, 393, 425, 431
  machacada ............. p. 284
  molida ............ p. 151, 497
 roja ....................................... p. 259
Pimiento .......... p. 202, 240, 258, 281 
299, 307, 364, 384, 399, 405, 412, 445 
 amarillo ..................... p. 183, 391
 rojo ................... p. 183, 244, 249 
250, 264, 284, 292, 325, 379, 391, 419
 verde ......... p. 183, 250, 320, 284 
292, 348, 259, 374, 391, 425, 434, 440
Piña en trozos ...........     p. 233, 264, 478, 524
Pistachos ............................. p. 329, 462
Plátano o guineo

Pescado

 ahumado   ........................   p. 240 
400, 405, 409 413, 439 
 seco ............. p. 178, 408, 421, 424
Petit-suisse  ..................................... p. 307
Piel de cerdo ................................. p. 348
Pimienta .................... p. 146, 147, 148 
149, 152, 154, 158, 159, 162, 165, 172
176, 178, 179, 181, 185, 186, 187, 189 
191, 193, 197, 199, 201, 203, 207, 210 
214, 225, 228, 230, 233, 235, 236, 237
242, 244, 245, 246, 249, 250, 251, 254
255, 257, 258, 261, 263, 265, 267, 275 
277, 278, 279, 280, 281, 282, 284, 289
292, 293, 295, 299, 302, 307, 309, 311 
315, 316, 318, 320, 324, 325, 326, 327
328, 329, 331, 332, 333, 335, 339, 341 
345, 346, 347, 349, 352, 353, 358, 360
361, 362, 363,  368, 370, 383, 384, 386 
390, 392, 400, 403, 404, 406, 408, 409
410, 411 412, 417, 418, 420, 423, 426
430, 432, 436, 439, 442, 444, 445, 477  
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Índice de los ingredientes

Plátano o guineo

 amarillo ... p. 250, 259, 287, 380 
446, 458, 469, 478, 479, 499, 519, 532
 plátano macho ................. p. 246
338, 341, 346, 361, 374, 390
  plátano verde .............. p. 160, 360
 verde . p. 232, 250,  294,  390,  392,  512
Pollo .......................................... p. 179, 198 
232, 286, 315, 352, 374, 435, 437, 438 
Polvo

 4 especias............................ p. 219
 de cacao ............................ p. 336
 de cangrejo de río   ..... p. 273, 420
 de cebolla ........................... p. 262
 de chile rojo ........................ p. 393
 de colombo ........................ p. 446

 de comida morado ............ p. 500
 de curry ............ p.  247, 312, 327
 de gelatina ......................... p. 487
 de hoja de laurel ............... p. 355
 de jalea .............................. p. 482
 de leche ...................... p. 336, 337

Polvo

 de pimienta blanca ............ p. 192
 de pollo ................................ p. 192
Proteína de soja texturizada ...... p. 355
Puerros ........................... p. 212, 240, 271 
330, 383, 411, 415, 426, 433, 443, 444 
Pulpa de Acai ................................. p. 167
Puré

 de almendra ........................ p. 307
 de cebolla ............................ p. 329
 de chile .................... p. 158, 349
 de ñame ................ p. 154, 227, 239  
256, 282, 283, 286 312, 331, 344, 434, 471
472, 473, 481, 489, 490, 515, 516, 521, 522
 de patata ... p. 256, 287
 de tomates ............ p. 215, 349, 399

Queso .............................................. p. 376
 blanco ....................... p. 254, 307
 comté ................................... p. 154
 cottage ................................ p. 329
 crema ... p. 215,  507, 516, 526, 531
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Índice de los ingredientes

Romero ................................... p. 331, 367
Ron ................................ p. 243, 475, 509
Roucou ............................................ p. 243
Rouelle de cerdo ............................ p. 236

Sake ........................................ p. 341, 371
Sal .................................................. p. 146 

147, 148, 149, 151, 152, 153, 154, 158
159, 160, 162, 164, 165, 166, 167, 168
172, 176, 178, 179, 181, 182, 183, 187
189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 197
198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205  
207, 208, 210, 211, 214, 218, 219, 220 
225, 226, 227, 229, 230, 231, 233, 234 
235, 236, 237, 238, 240, 242, 243, 244
245, 246, 249, 250, 251, 254, 255, 256 
257, 258, 259, 261, 262, 263, 264, 265 
266, 267, 270, 272, 273, 274, 275, 276
277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284 
287, 289, 290, 292, 298, 293, 294, 295
297, 299, 301, 302, 303, 304, 305, 306
307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314

Queso
 cremosa de untar ....... p. 255, 427
 de cabra ............ p. 154, 379, 446
 emmental rallado ............... p. 360
 feta ....................................... p. 401
 para pizza ............................. p. 188

 rallado ......................... p. 166, 168 

201, 218, 223, 254, 277, 278, 279 
280, 286, 298, 316, 340, 363, 506
 Suiso ..................................... p. 238
Quinoa ........................................... p. 379

Rabo  

 de buey (vaca - toro) .... p. 259, 364
 de cerdo salado .............. p. 224
 fino	de	cerdos .................. p. 390
Raíz de loto ................................. p. 373
Ramillete de hierbas ................. p. 210
Ras-el-hanut ................................ p. 380
Remolacha .................................. p. 433
Ricotta (requesón) ................ p. 203, 254
Rodajas de Calmar ..................... p. 385
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Salsa 

 chile ...................... p. 192, 273, 432
 de alubias (frijol) ................. p. 495
 fresca (salsa mexicana) ..... p. 230
 haba de soja ...................... p. 170 
188, 211, 212, 219, 236, 288, 302, 307 
318, 320, 341, 348, 360, 365, 366, 378  
 okonomiyaki ..................... p. 330
 perro .................................. p. 206
 tomate ................................ p.  220
240, 256, 298, 374, 391 
 worcestershire . p. 243 , 374,  430, 434
Sapotes .......................................... p. 492
Sardinas .................................. p. 202, 377
Salvia ............................................. p. 392
Schnitzel de pollo ....................... p. 158
Semillas 

 de algarrobo (garrofín) ..... p. 420
 de calabaza ....................... p. 421
 de carambola .................... p. 380
 de comino ..... p. 230, 250, 303, 427
 de girasol .......................... p. 368

Sal .................................................. p. 315 
316, 317, 319, 320, 321, 322, 324, 325 
326, 327, 328, 329, 331, 332, 333, 334
335, 339, 341, 343, 344, 345, 346, 348
349, 351, 352, 353, 355, 356, 358, 360
361, 362, 363, 367, 368, 369, 370, 373 
374, 377, 378, 380, 382, 383, 384, 385
386, 390, 391, 393, 395, 399, 400, 401 
402, 403, 405, 406, 407, 408, 409, 410
411, 412, 414, 415, 417, 418, 419, 420 
421, 423, 424, 425, 426, 428, 429, 430 
431, 432, 433, 434, 435, 436, 439, 442 
443, 444, 445, 451, 454, 457, 458, 461 
463, 464, 466, 470, 472, 473, 474, 477 
480, 482, 486, 487, 489, 491, 496, 497
499, 500, 502, 507, 509, 510, 511, 513 
516, 518, 521, 526, 528, 531, 532
 con de fruta .......................... p. 380
 gris .......................................... p. 323
Salchicha ........................................ p. 219
 ahumada ..................... p. 255, 364
Salsa
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Tocino .............................................. p. 239
 ahumado ............... p. 197, 228, 326
 magro  .................................. p. 232
 salado ................................... p. 419

Tofu .................. p. 168, 176, 171, 341, 415
Tomate .. p. 146, 159, 175, 178, 185, 186, 202
213, 220, 223, 228, 231, 232, 242, 244 
247, 257, 258, 261, 282, 292, 294, 296
299, 300, 301, 303, 304, 306, 307, 308
310, 315, 317, 331, 334, 352, 359, 364 
370, 384, 386, 391, 398, 401, 403, 405 
407, 412, 417, 419, 420, 425, 440, 475
 cerezas ........................ p. 171, 379
 machacado  ......... p. 210, 327, 402
 pelado .......... p. 240, 260, 285, 392
Tomillo ................. p. 160, 224, 228, 236, 277 
305, 307, 316, 323, 338, 349, 353, 390 
399, 405, 419, 432, 442, 445, 446, 492
Tortillas de trigo ................ p. 230, 363, 368
Trigo .................................................... p. 285
Trufas.................................................. p. 263
Tucupi ................................................ p. 346

Semillas

 de habas ............................ p. 380
 de hinojo ............................. p. 454
 de lin en polvo ... p. 458, 499, 532 
 de loto ................................ p. 396
 de maní .............................. p. 435
 de mostaza ....................... p. 312
 de sésamo .... p. 221, 380, 421, 449 
Sémola  

 de cuscús ................... p. 250, 262
 de maíz ................................ p. 232
Sésamo ........................................... p. 222
 blanco ........................ p. 200, 341 
Suero de mantequilla (leche) ..... p. 516
Surimi ............................................... p. 171

Tabasco .................. p. 231, 259, 261, 275
Tableta de levadura fresca ......... p. 334
Tableta o cubito Maggi .............. p. 296
Tapioca ........................... p. 192, 398, 479 
Taro ......................... p. 374, 393, 400, 519
Tilapia ............................................ p. 249
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Uva seca (pasa) ..... p. 173, 227, 261
284, 318, 327, 362, 371, 438, 473, 516 

Vaca que ríe ................................... p. 353
Vainilla ....................... p. 183, 239, 426
453, 470, 471, 473, 483, 488, 490, 493 
Verduras 

 salteadas  ........................... p. 395
 verdes .............. p. 247, 384, 407, 532
Vinagre ................................ p. 163, 158 
172, 174, 175, 186, 206, 311, 325, 348  
 balsámico ... p. 173, 183, 307, 366
 blanco ................................ p. 374
 de arroz .............................. p. 170
 de jerez .............................. p. 183
 de sidra ..................... p. 151, 170
 de vino ............................... p. 259
Vino ............................................... p. 509
 blanco seco ..................................

............................. p. 210, 231, 291, 305, 307   
 de arroz .............................. p. 212
 de cocina .. p. 211, 302, 348, 410

Vino

 de jerez dulce ................... p. 524
 de	shaoxing	.......................	p. 371
 rojo (tinto) .............. p. 243, 331, 364
  

Wasabi .......................................... p. 288
Whisky ........................................... p. 263

Yogur ............ p. 160, 248, 262, 307, 312 

Zanahoria .............. p. 155, 170, 176, 179
182, 185, 206, 208, 210, 211, 224, 240 
246, 247, 258, 260, 302, 305, 307, 310 
320, 327, 330, 331, 333, 339, 347, 373 
378, 390, 399, 410, 434, 435, 440, 455  
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